Locas, nos llaman locas.
Mujeres viviendo en una sociedad desigual y violenta
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Locas, nos llaman locas. Desbordadas. Ansiosas. Exageradas. Paranoicas. Histéricas.
Brujas.
La salud mental en su concepto incluye el bienestar emocional, psíquico-psicológico
y social de todas las personas, pero habría que cuestionar si desde el sistema de
salud se tiene en cuenta una perspectiva feminista, interseccional, justa y
verdaderamente social, que vea en todos sus sentidos cómo la salud mental de las
mujeres está influida por una sociedad desigual.
Son varios los informes y estudios que confirman la presencia y la influencia de la
violencia en la salud de las mujeres, paso a destacar algunos datos que a mi al menos
me llaman la atención en este sentido.
Fedeafes (la Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con
enfermedad mental), en una investigación publicada este año, confirmaba la
presencia de violencia en el ámbito familiar y/o de pareja en 3 de cada 4 mujeres
con enfermedad mental grave, esto es, el 75% de las mujeres diagnosticas con
enfermedad mental grave han sufrido en algún momento de su vida violencia. Y el
80% de las que han tenido pareja en algún momento de su vida, han recibido
violencia procedente de su pareja. Indican también que el riesgo que tiene una
mujer con enfermedad mental grave se multiplica entre 2 y 4 veces respecto a las
mujeres en general y la mayor parte de los elementos que ponen en riesgo a estas
mujeres tiene, precisamente un origen social (dependencia, carencia de empleo
remunerado, baja participación social, falta de recursos, el estigma social que
conlleva tener una etiqueta diagnóstica grave). A pesar de esta enorme presencia de
violencias en la historia de las mujeres con enfermedades mentales graves, sabemos
que la mayoría de los casos permanecen ocultos para los servicios públicos, que las
mujeres ven cuestionada su condición de víctimas, que buena parte de las y los
profesionales de la salud mental no preguntan, no indagan en su historia en busca
de violencia, no les creen cuando esta se destapa, o tienen miedo a preguntar.
(Fedeafes, 2017) (Salud Madrid, 2010).
Sorprende en este sentido, que aquellos recursos que existen para personas con
enfermedad mental, como vemos, no parezcan demasiado sensibles a trabajar sobre
la historia de violencia, pero a la vez, muchos de los recursos de acogida públicos
que existen para mujeres que sufren violencia de género no admiten a mujeres con
enfermedad mental. ¿Se está atendiendo bien esta intersección?

Nos llaman locas, pero ¿Cuánta de esta enfermedad mental tiene como origen un
abuso sexual, una violencia continuada, una vivencia en una sociedad que nos
trata tan mal?
En esta sociedad, las mujeres sufren el doble de depresión y ansiedad que los
hombres, y sin embargo, la dimensión de género sigue apareciendo excluida de las
cuestiones relacionadas con la salud mental (Fedeafes 2014). Los trastornos
alimentarios, las enfermedades neurodegenerativas, la esquizofrenia, los trastornos
del estado de ánimo, la ansiedad, el pánico y la depresión, suelen tener nombre de
mujer como se indica en el Libro Verde presentado en el Parlamento Europeo en
2006, y a pesar de ello, si conocemos la cuestión de género en este ámbito es gracias
a la existencia de profesionales sensibles al tema, pero no porque existan recursos
específicos en el sistema que aúnen ambas perspectivas: el género y la salud mental.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el 80% de la depresión que sufren
las personas tiene una causa situacional, es decir, la depresión está influida por el
entorno. De éstas, el 70% se diagnostican en mujeres. Hay incluso profesionales que
están denominando a este fenómeno “depresión de género”, aquella que sólo se
produce en las mujeres, como consecuencia de la subordinación y las violencias que
vivimos: la contradicción entre los roles tradicionales y modernos, construirnos
como seres para otros, adaptarnos a un modelo que nos pide sacrificio, dependencia
y pasividad, vivir violencias cotidianas, experimentar violencias de género
traumáticas, la educación machista y vivir en una sociedad patriarcal, nos está
deprimiendo. (Mujeres para la Salud, 2012).
Nos llaman desbordadas, pero ¿Cuánta de esta depresión, de esta ansiedad, tiene
que ver con vivir en una sociedad que nos sigue exigiendo ser para otros en lo
privado, cuidar a los demás, a la vez que alcanzar metas y objetivos en el mundo
del trabajo y lo público, y estar perfectas, sonrientes, empáticas y sensibles
siempre, mientras los medios, la cultura, las estructuras y las relaciones de poder
nos oprimen, nos presionan, nos violentan?
Podemos además identificar que hay incluso enfermedades que están
simbolizándose a través del cuerpo y los síntomas físicos, y el sistema no sabe aún si
categorizarlas de psicológicas o de físicas, de dónde colocarlas. Es el caso por
ejemplo, de la fibromialgia, una enfermedad de dolor crónico con más de un 90% de
incidencia sobre las mujeres, (Síndromes en femenino, 2007) que en los últimos años
se ha convertido en una etiqueta frecuente para diagnosticar cuadros de síntomas
inexplicables por la medicina. Si miramos en el fondo, en multitud de estos casos
encontramos mujeres cansadas, con historias de largo cuidado a los demás,
postergando sus necesidades, olvidándose de decir no.

Nos llaman exageradas, pero ¿Cuánto de este dolor que se nos sale por el cuerpo
tiene que ver con este rol de cuidadoras que se nos asigna desde que nacemos en
una sociedad desigual, esta falta de cuidado hacia nosotras mismas que nos
impone un sistema injusto donde las tareas invisibles pero necesarias para la
supervivencia no se valoran y suponen un sacrificio corporal extenuante?
Nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras ansiedades, depresiones y
enfermedades, ¿son realmente vistos en el sistema de salud con una mirada
comprensiva y empática de género y feminista? ¿O están siendo tapados a base de
tratamientos que, más que investigar en las raíces del problema, están tratando de
silenciarlos?
El propio concepto de enfermedad mental, sin una mirada crítica, puede ser toda
una cárcel para las mujeres. Una cárcel para todas esas mujeres con malestares que
no saben denominar, que no pueden con la sobrecarga impuesta, y que se llevan del
sistema un diagnóstico, una etiqueta, a partir de la cual ser identificadas para
siempre, empastilladas muchas veces, acalladas en su mayor parte. ¿Estaremos las
feministas dispuestas a luchar por escuchar los síntomas de las mujeres? Recuerdo
especialmente cuando pienso en esto en una mujer, que conocí hace diez años, cuya
queja decía ¿por qué la que tiene que tomar pastillas soy yo, si mi problema es que
no puedo seguir cuidando la enfermedad de mi marido?. También me acuerdo de
aquella que acudía a mi diciendo creerse paranoica por ver constantemente a su
acosador en todas partes. A todas aquellas a quienes en atención primaria les han
dicho “eso no es nada” “necesitas estar más tranquila, tomate esto…”, a aquellas
que dicen sorprendidas “Ah, pero ¿no estoy loca?” cuando se da cuenta que su
problema es una consecuencia de sus experiencias vividas, o aquellas a quienes su
psiquiatra diagnostica sin respeto y sin escucha, en un acto paternalista donde la
persona profesional se coloca por encima creyendo saber, mucho mejor que ella, lo
que ella necesita.
Atender a las personas como enfermedades, desde un criterio externo, una etiqueta
compartimentada, algo impuesto desde arriba, donde impera la norma, la
estadística y la ciencia, pero que intenta acallar las quejas, las sintomatologías y los
malestares, para que parezca que estos no existen o están resueltos, nunca podrá
ser una intervención feminista.
Las profesionales feministas atendemos a las mujeres como iguales, queremos
entender su proceso, aceptar su ritmo, queremos acompañar, pero no queremos
callar. Queremos que expresen, queremos que quejen, queremos que se reúnan con
otras mujeres para empoderarse, queremos que nunca más se acostumbren a
decirse “yo no importo”, queremos que no se acostumbren a perdonar y a vivir la
violencia, ni a olvidarla o hacerla de menos. Queremos que las mujeres puedan
gestionar y expresar sus rabias, que tengan espacios donde poder soltarlas, gritarlas
y compartirlas. Queremos escuchar sus tristezas, que nos cuenten qué les dicen
estas, queremos ser partícipes de sus tomas de decisiones autónomas.

Queremos mirar a nuestras compañeras, ya no como pacientes, clientes, enfermas,
sino como mujeres.
Y solo mirando a esas mujeres como otra mujer, con esas gafas feministas que nos
permiten ver el género y la violencia, podremos hacer que estos síntomas de
desbordamiento se transformen en sensaciones compartidas, más que en
diagnósticos individuales. Sólo mirando a la mujer que está sufriendo, como otras
muchas, los envites de una sociedad que oprime a las mujeres, estaremos viendo
más allá del síntoma, la problemática social.
Por eso necesitamos más profesionales feministas, que entiendan no sólo a la
persona individual que es y a la niña que fue esa mujer, sino además atendiendo a la
cultura social que trae en su historia. Y no sólo en el ámbito de la salud mental, sino
en todos los demás, porque no hay problemática social que no interseccione con
otra en alguna arista, porque, a la vez, no existe problemática social que no lleve
además siempre una repercusión psicológica y emocional.
Las brujas, las locas, las histéricas, las paranoicas, las exageradas.
En la historia nos han etiquetado de muchas formas.
Pero… ¿Estamos locas, o vivimos en sociedades que nos enferman?
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