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CURADME

Queréis curarme de enfermedad
Queréis curarme de biología, 
de herencia genética, 
de mi explosivo sistema límbico.

Curadme de vacíos, si es que sabéis que lo nombro;
curadme de sombras, de diluvios,
curadme de abusos sexuales, de enredaderas creciendo,
curadme de descensos, de entrañas,
curadme de mi pobreza y no os sentiréis tan frustrados

Curadme de vuestros medicamentos, de vuestra industria,
curadme de vuestra suficiencia
curadme de vuestras correas, de vuestras coerciones.
Curadme si queréis, de vuestro dominio sobre lo que siento.

Curadme por dentro las autolesiones,
curadme como profesionales las vidas que he ido extraviando,
curadme del estado de shock de un dolor muy profundo.

Curadme del individualismo que promovéis, 
del do it yourself, del “si tú quieres, puedes”.

Curadme de las olas que vienen rompiendo en mí,
curadme de todas las etiquetas que me habéis hecho colocar 
y ocultar al mismo tiempo.
Curadme de trabajos mal pagados y amistades que se alejan,
curadme de la incomprensión de los míos,
Sobre todo, curadme de “la luz de gas”.

Recién comienzo a vivir sin odiar mi sufrimiento
mientras vuestras palabras lo envilecen.
Yo manejo mi abismo, ¡Salid de él de una vez!.DEJAD de curarme

Poema de Sara R Gallardo @sarargallardo

21 de marzo, día de la poesía https://poderpopular.info/2020/12/26/sara-r-gallardo-poema-curadme/

a mis hermanas locas
a las que siguen torturando
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La  situación  actual  que  estamos
vivimos  con  la  pandemia,  las
medidas  tomadas para controlarla  y
la  crisis  social  consecuente  están
creando  muchos  malestares
psíquicos  y  emocionales.  Por  todo
ello se nos anuncia otra epidemia: la
epidemia  de  patología  mental.  Este
anuncio nos preocupa y nos provoca
mucho miedo. 

Estamos  en  una  sociedad  que  no
busca  soluciones  para  mejorar  el
malestar  social,  psíquico  y
emocional  fuera  de  la  enfermedad
mental  o  física.  Todo  malestar  se

etiqueta  y se  le  intenta  encontrar  una causa  biológica.  Si  estoy triste  se  me cataloga como
depresión, cuando estoy enfadada me dicen que tengo un trastorno adaptativo, si me encuentro
con dificultades para manejar el día a día y estoy nerviosa, tengo un trastorno de ansiedad...;
cuando realmente la pena y la tristeza, el miedo, la rabia son sentimientos, malestares subjetivos
inherentes y propios de los humanos y de nuestra fragilidad. Son dimensiones de la vida humana
que no se tratan con fármacos.

Y esto  es  lo  que  mejor  sabe  hacer  la  medicina  y  la  psiquiatría  actualmente:  etiquetar  y
medicalizar  y  psiquiatritzar-psicologitzar,  con la  maleficencia  que esto comporta.  A menudo
convertimos los síntomas (tristeza, angustia, rabia...), muchas veces producidos por problemas
sociales y de la vida, en un problema biológico, le ponemos un hashtag y a continuación viene
un fármaco indicado para este hashtag. Por el afán de etiquetar todos los motivos de consulta, el
malestar emocional y social pasa a tener un diagnóstico clínico, y muchas veces psiquiátrico.
Sin contemplar la perspectiva de la  persona,  su singularidad, su experiencia  y circunstancia
vital. Sin darnos cuenta estamos medicalizando la vida, poniendo hashtags que fácilmente nos
llevarán a instaurar tratamientos (recurrir a los psicofármacos es fácil) que pueden provocar más
perjuicio que beneficio. Como muy bien dice Fernando Colina (y también Sara R Gallardo a su
poesía) los diagnósticos son los muros actuales que encarcelan las personas aunque solo sean de
forma simbólica. 

Ante una causa social y comunitaria (ERTEs, paro, pérdidas de familiares, pobreza, maltratos...),
es normal y sano que se produzcan síntomas y malestares,  sabemos que es muy sano estar
enfadada  si  tengo  dificultades  para  llegar  a  final  de  mes.  Y todo  esto  no  es  un  problema
psiquiátrico individual, sino consecuencia de la precariedad laboral, la carencia de vivienda y de
medios para vivir con dignidad, de las nefastas políticas de empresa, de las cargas familiares sin
una economía suficiente…

Pero todo apunta que el  impacto psicológico de la  pandemia y de las  diferentes formas de
confinamiento será amplio y duradero y estará presente a las consultas de atención primaria
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(AP) durante mucho tiempo. Habrá que abordarlo cómo hemos hecho en otras ocasiones, desde
una  perspectiva  satulogénica  y  no  medicalizadora,  tal  como proponíamos  en  el  documento
publicado  en  2016  “Atención  a  las  personas  con  malestar  emocional  relacionado  con
condicionantes sociales”.

Cuando una persona no puede pagar el alquiler del piso porque se encuentra en paro o tiene un
trabajo precario, no necesita un psicólogo, necesita un trabajo digno. Cuando una persona tiene
un hijo dependiente en silla de ruedas a su cargo, en una vivienda con barreras arquitectónicas,
no necesita ir al psiquiatra, lo que necesita es una ayuda social que facilite los cuidados de su
hijo. 

El sufrimiento emocional no es ninguna enfermedad, es parte de la vida. Si vivimos en una
sociedad  injusta  que  permite  situaciones  de  vulnerabilidad  y  desigualdad  entre  sus
conciudadanos (cosa que constatamos en las consultas) no podemos tecnificar y deshumanizar la
medicina ni convertirla en protocolos de actuación. El sufrimiento está presente en la vida de las
personas más de lo que muchos políticos piensan. 

JL Tizón  en  su  libro  “Salud  emocional  en  tiempos  de  crisis”  aborda  la  complejidad  de  la
reacción emocional de las poblaciones ante las crisis como la que estamos viviendo y alerta de
las  manipulaciones  que desde lugares  de  poder,  también  los  mediáticos,  se  pueden llegar  a
producir a través de la movilización del miedo, en vez de desarrollar actividades y relaciones
protectoras en los ámbitos individual y comunitario. Este autor, como otros expertos, afirma que
“no son medidas de salud mental, y menos todavía, medidas psiquiátrico-farmacológicas, lo que
hay  que  aplicar  para  el  bienestar  emocional  de  la  población  durante  una  crisis  social  y
psicosocial,  son  medidas  sociales  y  psicosociales”.  Son  este  tipo  de  medidas  las  que  han
demostrado ser más eficaces y eficientes. Convencido del papel trascendental de la AP en la
actual situación, Tizón formula un montón de propuestas concretas para llevar a cabo desde los
centros  de  atención  primaria  dirigidas  a  usar  -o  no  usar-  emociones  y  cogniciones,  o
recomendaciones sobre qué hacer y que no hacer en el día a día frente a la crisis psicosocial
provocada por la pandemia. También hace recomendaciones para el autocuidado del personal
sanitario. 

¿Qué papel tenemos entonces los profesionales sanitarios, las médicas y las enfermeras de AP
ante los síntomas y el sufrimiento emocional? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues tenemos
que  hacer  lo  que  siempre  hacemos:  la  escucha  terapéutica,  el  compromiso  con  nuestros
pacientes,  dar  espacio  a  la  narrativa  y  a  la  comprensión  de  lo  que  está  pasando,  el
acompañamiento,  la creación del vínculo y la confianza,  la denuncia de situaciones sociales
invisibles, abrir la puerta de nuestras consultas y evitar medicalizar las situaciones de vida y de
injusticia social. Sin pensar en objetivos, curaciones, hashtags, fármacos, protocolos…

Una práctica profesional humana, respetuosa y prudente es posible. 

El día 21 de marzo, día de la poesía, Sara R Gallardo leyó este poema en la calle y se colgó en
las redes. El poema refleja y resume a la perfección lo que hemos querido expresar en este post.

https://focap.files.wordpress.com/2016/05/atenciocc81-a-les-persones-amb-malestar-emocional-relacionat-amb-condicionants-socials.pdf
https://focap.files.wordpress.com/2016/05/atenciocc81-a-les-persones-amb-malestar-emocional-relacionat-amb-condicionants-socials.pdf

