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EDITORIAL 3

EDITORIAL
En nuestra ciudad, más de cuatrocientas personas son engañadas y

su salud, y hasta su vida, son puestas en serios riesgos por una médi-

ca impostora que vende la ilusión de poder fabricar un cuerpo a la

medida de los ideales de género; otro grupo grande ingiere infusiones

de una semilla altamente tóxica, persiguiendo la misma ilusión; en

todas partes, los índices de violencia y alcoholismo crecen de mane-

ra impresionante; severos cuadros patológicos tienen cada vez más

frecuencia en jovencitas de edades cada vez más tempranas; crecen

los índices de intentos de suicidio. ¿Cómo aportar algo, desde los

estudios de género, para entender todo esto?

Como punto de partida, se nos ocurren algunos cuestionamientos:

¿tiene el género algún impacto en la salud mental?, ¿hay alguna re-

lación entre ser varón o mujer, y la locura?, ¿la enfermedad mental

es igual en hombres y mujeres?, ¿son utilizados los mismos indicadores

de salud mental para evaluar la situación de la salud mental, o se

hacen diferencias de género?, ¿las relaciones de género pueden ser

detonantes de cuadros patológicos?, ¿podría, eventualmente, el gé-

nero enloquecer a los sujetos? Estas preguntas bordean un extraordi-

nariamente complejo territorio teórico, pero también de importantes

dimensiones prácticas, y remiten a la necesaria reflexión en torno a

la construcción social de la salud y la enfermedad, de la “normali-

dad” y la “anormalidad” y de cómo el género atraviesa dichas cons-

trucciones.
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De entrada parecen perfilarse dos cuestiones separadas: por una

parte, que la manera en que el género impacta en la salud mental de

las mujeres y los varones produce distintos cuadros patológicos o

malestares emocionales, estrechamente vinculados a las presiones

derivadas de ideales, papeles, encargos, exigencias y otros factores

de género; y la otra, que el género también participa en el nivel de la

producción del saber en torno a la enfermedad mental, en cómo se

teoriza la salud mental y, finalmente, en el tipo de atención que se

brinda a la salud mental de hombres y mujeres. Ambas cuestiones

se ponen en juego en la configuración del campo de la salud pública

dedicada a la atención de la salud mental.

Es necesario entender que la falta de reflexión en torno a lo que

representan las construcciones sociales de género, produce y solapa

actitudes inconscientes de sexismo y homofobia que se encubren

bajo un discurso médico aparentemente neutral, con el que se pre-

tende explicar y atender a la salud mental en el ámbito público. De

aquí parte también la necesidad de hablar de los derechos humanos

de los pacientes enfermos mentales, tanto varones como mujeres,

así como de la manera en que se concibe, se explica y se da la aten-

ción de la salud mental a homosexuales y lesbianas.
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