
¿Qué palabras u�lizar en este texto sobre el es�gma en salud mental? ¿Qué cuidado se

ha de tener cuando el es�gma mora dentro de los propios servicios sanitarios, de la 

familia, de la sociedad, el propio colec�vo y de mí misma?

Hablaré desde el corazón, desde mi propia experiencia. Una vida con mucho 

sufrimiento emocional, relaciones con la depresión y el suicidio, diagnos�cada de 

trastorno bipolar y des-diagnos�cada de nuevo, con decenas de tratamientos. 

Me refugié en la aceptación social que �ene el no diagnos�cado para sobrevivir a mi 

manera. Sé cómo un diagnós�co cambia la mirada, tanto la propia que piensa en la 

explicación de todos tus problemas y en posibles tratamientos y soluciones, un alivio 

se podría pensar, como la mirada de los demás en la que también se halla respuesta a 

todo, amparados en el diagnós�co. 

De cualquier forma, cambió la mirada hacia mí. O sea, que cambiamos la mirada hacia 

el otro y hacia nosotros cuando hay un diagnós�co en salud mental. De ahí surgió un 

día, hace años, la idea de poner a prueba esa mirada del otro y me imaginaba un 

proyecto donde retratos de personas diagnos�cadas o no, con experiencias o no en 

trastornos de salud mental, viajaran en lugares donde habitualmente se exhibe 

publicidad. Publicidad, esas ventanas donde nos ofrecen caras felices y sa�sfechas por 

tener todas sus necesidades materiales sa�sfechas. Porque ser posi�vo se ha 

conver�do en la solución a cualquier enfermedad, mantenerse posi�vo ayuda a curar 

el cáncer, pero ¿qué me dicen de la famosa palabra (y los que han sufrido alguna 

depresión sabrán a lo que me refiero) “¡anímate!”? Nos juzgamos y se nos juzga por 

sen�r emociones catalogadas como nega�vas, tristeza, rabia… y buscamos 

ac�vamente huir de ellas y de las personas que las sienten cuando son emociones 

valiosas sobre todo para el crecimiento. ¿Los retratos romperían esa esté�ca y retarían

al espectador a atreverse a decir si esas personas �enen o no un trastorno en salud 

mental? La idea perduró y un día, junto con el Ajuntament de Granollers y Ac�vaMent,

el proyecto se puso a trabajar…

Locura. En mí resuena la palabra locura, una palabra que por fin en Catalunya ha visto 

la luz con orgullo (el Día del Orgullo Loco), que yo trato con amor y cariño, que �ene la 

ver�ente de las emociones y actos llevados al súmmum y que también se usa como 

insulto en relación a la salud mental. Cualquier trastorno e�quetado con su 

diagnós�co pertenece, a nivel coloquial, a la locura. ¿Eso es bueno? ¿O es malo el uso 

de la palabra, la intención o la conciencia al final de que no se puede insultar a una 

persona relacionándola con una vivencia dolorosa? (Imagina que te digo como forma 

de insulto que eres canceroso).

Las y los modelos de este proyecto son personas con y sin diagnós�co, por lo tanto, 

personas muy valientes que se exponen no solo a la mirada de la gente, sino a la otra 

mirada, la que se pregunta si �enen o no una condición es�gma�zada. Entonces, 

¿cómo miramos? 

Mi hija, mientras trabajo, me pregunta eso con los retratos. Incluso mi pareja, que ha 

par�cipado como modelo. Yo juego con ellos y les digo que sí o que no, 

aleatoriamente. Y entonces se dan cuenta de esa otra formar de mirar a una misma 



persona, esa forma que yo misma he vivido con y sin diagnós�co: la mirada del 

prejuicio.

Durante el proceso seguí unas mismas pautas con todas las personas par�cipantes. 

Quedábamos un día a una hora en las cercanías del plató, a veces nos habíamos visto 

previamente y a veces no. Caminábamos juntas hasta el plató donde yo iba 

preparando focos, trípode y reflectores mientras ellas observaban aquel espacio donde

acontecería la sesión. Les había propuesto a los y las modelos que podían traer una 

camiseta negra, para resaltar únicamente las expresiones faciales, o bien hacerse las 

fotos con el torso desnudo por la simetría con la desnudez de las emociones. 

Exponerse ante la cámara es muy complicado y el acto de desnudar torso y emociones 

lo complica un poco más.

Mientras les explicaba las dificultades de la sesión y lo que íbamos a hacer para 

conseguir plasmar en los retratos alguna de sus emociones, les pedía que pensaran en 

los estados emocionales que dominaran más en los úl�mos �empos de sus vidas. A la 

vez que hacía algunas pruebas de luz y, solo si querían, me podían contar en qué 

momentos y bajo qué circunstancias esas emociones habían aparecido. Yo iría 

disparando fotos y después les dejaría un �empo solos para que, con un disparador 

automá�co, se hicieran unos autorretratos. Les pedía que, al principio, interpretaran la

emoción y entraran en el papel poco a poco. Habiendo tenido la experiencia real 

previa de ésta, acabaría asimismo por ser real en el plató. Mientras trabajaban, yo 

permanecía en la puerta por si necesitaban algún �po de ayuda. Se trataba de un 

trabajo di@cil, frágil, que requería de sostén y de una gran voluntad por su parte. 

Después de la sesión les pedía un grito, silenciado o real, y acababa con una pregunta: 

“¿Qué es para � la locura?”

No ha sido di@cil que par�ciparan estas nueve personas en el proyecto, pero 

probablemente no se habría podido llevar a cabo si hubiésemos necesitado a 10 

porque después del trabajo de búsqueda e información por los centros cívicos y otras 

en�dades, se ofrecieron como voluntarias 9 personas. Esto dice muchísimo de a lo que

una persona con diagnós�co está expuesta y cómo nos refugiamos en la ocultación y el

silencio por miedo a juicios. Así funciona el autoes�gma. Esto provoca que muchas 

personas no pidan ayuda cuando lo necesitan hasta llegar a extremos y crisis di@ciles 

ya de tratar.

Estas 9 personas van a estar expuestas a vuestro juicio y mirada. Decidme 

si no os preguntáis ¿quiénes pueden ser? ¡Os pillé! ¿Por qué lo hacéis?

¿Dónde está la transformación de la sociedad? ¿Está en la lucha por mostrar la cara 

bonita y normal del trastorno, en usar las mismas herramientas de la sociedad del 

bienestar y la publicidad? 

Acabo explicando que 1 de cada 4 personas sufre o sufrirá un trastorno mental a lo 

largo de su vida, según la OMS.

Así que, ¿quién no lleva un loco dentro?



Como creación arEs�ca quiero reivindicar con esta muestra la normalización de la cara 

nega�va de las personas, también de las personas con un trastorno mental. Invito a la 

reflexión sobre el rechazo y el juicio a las imágenes.

Quizás es en la incomodidad de las imágenes donde reside la esencia de este proyecto,

esas imágenes tristes e inquietantes, ¿pertenecen o no a personas con un diagnós�co?

Este imaginario de fotos no pertenece en exclusividad a trastornos mentales, sino a la 

realidad de cada una de las personas que habitan el planeta y que se esconden tras el 

selfie.

Agradezco a Jaume el confiar en este proyecto y en mí, a Marta por todo su trabajo 

extra en el proyecto, a Alfons por el ven�lador y más, a Jordi Gómez que me puso en 

contacto con Ac�vaMent a quien le conté mi primera idea, a mi pareja por ser valiente 

y completar los 9 par�cipantes, y a mis hijas por darme el espacio para hacerlo.
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