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Tránsito, Espiritualidad y Gestalt.

Si no recuerdo mal allá por el año 2017 andaba tomando unas clases de meditación

en las que también aprendíamos sobre el cuerpo sutil (o sistema sutil como así lo llaman,

formado por canales -nadis- y centros de energía -chacras).  En una sesión estudiábamos

nuestros canales: el Ida Nadi, sería el lado izquierdo y femenino, conectado/controlado por

nuestro hemisferio cerebral derecho (encargado del procesamiento de las emociones, más

creativo y artístico);  y el Pingala Nadi, el lado derecho y masculino, conectado/controlado

por nuestro hemisferio cerebral izquierdo (analítico y racional, más lineal en su pensamiento

y encargado del control). Bien, recuerdo que al conectar con mi canal femenino pensaba

que aquello era un desastre y lo de las emociones no tenía por dónde cogerlo,  pero la

sorpresa  llegó al  conectar  con mi  canal  masculino ya  que no podía  conectar  con él,  no

encontraba nada con lo que conectar…

En aquel momento yo vivía en un proyecto de vivienda autogestionado con una línea

clara transfeminista y otra antiespecista (no tan clara). Remarco esto porque fue en mi paso

por el feminismo y más tarde el transfeminismo donde comencé mis aprendizajes sobre la

vida comunitaria y el género, la estructura patriarcal, sus formas de opresión y nuestras

formas  de  resistencia,  binomios  como  privilegio-opresión,  dominio-sumisión,  masculino-

femenino y un sinfín de posibilidades y conceptos en cuanto al género y a las formas de vida

que, para alguien proveniente de las Islas Canarias, como yo, era más que abrumador…así

que, con un pie dentro y otro sin saber muy bien dónde, comencé a inmiscuirme en esta

realidad.  Un  día  un  “compa”  me  comentó  que  al  taparse  uno  u  otro  lado  de  la  cara

conectaba más o menos con su masculinidad o su feminidad, así que me puse a probar y,

dado que los tránsitos de género en aquel ambiente estaban a la orden del día, lo primero

que me rondó por la cabeza era si quería ser un chico (en ese momento yo habitaba una

identidad de género femenina). Pasé dos semanas negando esa idea hasta que lo llevé a

terapia.  Por  suerte  o  por  esas  casualidades no casuales,  mi  terapeuta  manejaba ambos

marcos: espiritualidad y feminismo, así que como terapeuta gestáltica que es, mi tránsito de

género se vio atravesado por los conocimientos y experiencias en estas tres ramas. 

La  siguiente  cita  de  María  Zambrano  describe  muy  bien  mi  deseo  a  la  hora  de

direccionar el tránsito:
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“Y entonces pregunté, no sé si a mi padre o a mi madre, 

si había que ser siempre lo que ya se era,

si siendo yo una niña no podía ser nunca un caballero,

por ser una mujer.

Y esto se me quedó en el alma,

flotando, porque yo quería ser un caballero

y quería no dejar de ser mujer, eso no;

yo no quería rechazar, yo quería encontrar,

no quería renegar y menos aún mi condición femenina,

porque era la que se me había dado y yo la aceptaba,

pero quería hacerla compatible con un caballero,

y precisamente templario”.

Sabemos que independientemente de cómo nos presentamos o definimos (hombre

o mujer) contamos con una parte femenina y otra masculina. El equilibrio entre ambas es

signo  de  salud.  Por  otro  lado,  entendiendo  el  hecho  de  que  vivir  en  una  sociedad

heteropatriarcal  nos  ha  educado  “heteropatriarcalmente”,  es  decir,  que  niñas  y  niños

reciben una educación diferente, que incorporan a modo de introyectos, en base al género

al que pertenezcan. El tránsito, a través de mi proceso terapéutico, consistió en desarmar

toda esa construcción femenina que se me impuso socialmente por el hecho de nacer con

genitales femeninos, es decir, desechando algunas partes de mi feminidad y reformulando

otras, y a la par, incorporando aquellas partes de mi masculinidad que me fueron negadas

por la  misma razón.  La manera que me pareció coherente de adentrarme en el  mundo

masculino era la de tener constantemente la mirada puesta en cómo eso suponía acercarme

a formas y roles  que tenía enaltecidos (tal  y  como está dispuesto el  mundo,  aprendí  e

incorporé que “el mundo masculino” tenía mayor valor) en detrimento de lo femenino. 

El hecho de habitar un entorno transfeminista y tener una terapeuta y una escuela

con perspectiva feminista, me dio la posibilidad de conocer y probarme en el género neutro

(género no binario), me nombré con la -e- y así encontré un lugar donde hacer lo que quería

con  mi  género,  buscar  un  equilibrio  entre  lo  femenino  y  lo  masculino.  Aquello  que  en

espiritualidad eran aspectos internos y abstractos,  los materializaría  desde el  feminismo

como roles de género.
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Conocí  la  diferencia entre  identidad de género y expresión de género,  pudiendo

llevar a cabo dos caminos respecto al proceso de tránsito: uno interno que consistiría en

integrar mis partes femenina y masculina, y uno externo que trata de ir masculinizando mi

cuerpo y mi aspecto cada vez más.  A medida que esto tenía lugar me daba cuenta de que

interiormente somos más que aquello que se nos ha impuesto en base a si nacemos niñas o

niños, y también me daba cuenta de que el hecho de que socialmente se me leyese de una

manera u  otra también (mujer  u hombre)  influía en mi  modo de comportarme,  verme,

sentirme, ser etc.

Conforme avanzaba en mi proceso me daba cuenta de esa sutil y peligrosa presión

que  rondaba  en  mi  entorno  hacia  el  tránsito  masculino  (y  si  ya  transitabas  hacia  un

guaperas,  cachas  y  ligón,  mejor  que  mejor)  ¿Estábamos  reproduciendo  nuevamente  el

modelo hegemónico de masculinidad dentro del propio movimiento feminista? En parte así

era, la falta de conciencia y autoconocimiento dentro de los movimientos sociales hacen

que  cometamos,  desde  mi  punto  de  vista,  estos  “errores”,  y  es  aquí  donde  para  mí,

feminismo y gestalt  son pack indivisible y  necesario de tomar en conjunto: si  queremos

cambiar las estructuras sociales y políticas, tendremos que poner conciencia en cómo las

reproducimos y viceversa, si queremos afrontar nuestra neurosis, tendremos que conocer

cómo se ve atravesada por las estructuras de privilegio y opresión en base a las cuales

hemos desarrollado nuestro ego. 

Cuestioné los modelos hegemónicos de mujer y hombre, no me sentía ni allí, ni allá,

ni  acá  y  al  más  puro  estilo  de  los  procesos  gestálticos,  el  proceso  de  tránsito  lo  hice

haciéndolo…iba arriesgando y probando, a veces encontrando, otras veces abriendo duelos

y desprendiéndome…a través del darme cuenta, asumiendo responsabilidades y ganando en

comprensión.

El tránsito fue un proceso del que no me quedó más remedio que responsabilizarme.

Lo expreso así porque tuve y tengo que ir atravesando las resistencias de mi carácter para ir

consiguiendo  aquello  que  quiero.  Vencer  miedos,  cuestionar  introyectos,  incorporar

proyecciones y atreverme, son una constante desde que inicié este proceso.

En cuanto a la comprensión… es enriquecedor, puesto que si bien es verdad, como

dije arriba, que tanto mi entorno como mi terapeuta y mi escuela acogieron mi identidad no

binaria, también me encontré con la dificultad que supuso para ellas nombrarme con la -e-
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(género neutro). Yo necesitaba que me nombrasen con ese pronombre para materializar el

cambio que estaba teniendo lugar y confirmar así mi “nueva” identidad y a la vez me tuve

que hacer cargo de mi expectativa en el afuera cada vez que esto no se daba. A día de hoy,

ya fuera de ese entorno, sigo en ese tira y afloja, en las interacciones sociales de a diario no

siempre  soy  leído/nombrado  como  me  gustaría  y  tengo  que  trabajar  en  el  no

autorreferenciarme o no cuestionarme a mí mismo por el hecho de no ser reconocido como

me siento.

Lo  siguiente  a  lo  que  quiero  hacer  mención  es  a  la  relevancia  del  contexto  e

introducir  la  idea del  género como una performance de Judiht  Butler (y  quizá hacer  un

paralelismo con la máscara del ego). Como decía, somos respecto al contexto en el que nos

encontramos, así es que durante mis años de tránsito y formación en gestalt en Madrid tuve

disponibles  varias  opciones  en  cuanto  al  género:  la  -a-,  la  -o-  y  la  -e-.  Elegí  pasar  del

femenino al neutro porque me era un lugar más cómodo y me posibilitaba ese encuentro

entre  lo  femenino  y  lo  masculino.  Hace  unos meses mi  contexto  cambió y  ahora  ando

viviendo en una ciudad de 35.000 habitantes en Tenerife, creo que es fácil de ver que acá la

opción de nombrarme en neutro es prácticamente una quimera, así que unido a mi deseo

hacia  la  masculinidad  y  estratégicamente,  para  reducir  la  situaciones  de  ambigüedad e

incomodidad con respecto a mi género, decidí empezar a nombrarme en masculino. Con

esto quiero recalcar que somos (con respecto al género y por extensión, con respecto a

todo) conforme a las posibilidades que nos ofrece nuestro entorno,  por  lo que conocer

cuáles son esas “posibilidades” (que tristemente se hayan enmarcadas en un sistema de

privilegios  y  opresiones)  es  importante  para  entender  quiénes  somos/dónde  estamos

socialmente y también hacia dónde queremos caminar. 

Teniendo un físico cada vez más masculino empecé a notar, en lo sutil, qué es esto

del  privilegio  masculino  (hasta  ahora  sólo  lo  conocía  estructuralmente).  Desde  mi

experiencia, sí he percibido un trato más amable, un tenerte en cuenta y un reconocimiento

sin necesidad de lucharlo, un respeto, algo así como que el lugar que ocupas lo ocupas, es

visible. Claro, es visible porque no se te invisibiliza, ya que yo sigo siendo la misma persona,

de cara afuera sólo he cambiado el aspecto, sin embargo, ese aspecto me ha colocado en

otro lugar. 

Así he ido entendiendo cada vez más la performance del género…”haciendo” género

en cada acto, en cada gesto, a cada momento, en relación a lo que me iba encontrando en



Gea González Torres

el entorno, y al igual que lo construyo lo deconstruyo, lo que me ha servido puede que ya

no, me voy reinventando, poniendo conciencia en cómo el género (la expresión de género

mayormente) me está determinando. Elijo, en la medida de mis posibilidades, hacia dónde

dirigirme,  cómo  actuar  o  responder…para  mí  esto  tiene  un  cierto  paralelismo  con  el

autoconcepto de la  gestalt  o  con  el  ego.  Creamos unas estructuras  y  forjamos  nuestro

carácter a lo  largo de nuestra infancia.  Y  fue ese y no otro porque nos era útil  en ese

momento, luego cristalizó y la manera de revertirlo es mediante procesos gestálticos que

amplían nuestras fronteras hacia nuevos horizontes cargados de formas más sanas y menos

neuróticas, aquello que nos sirvió, ya no, atravesamos el impasse y nos reinventamos. Así

ocurre con el género, sabiendo que no somos aquello que determinaron nuestros genitales

ni la identidad asociada a los mismos. Cuestionar y moldear estas estructuras nos enriquece.

Considero que aún me queda por recorrer en mi proceso de tránsito y personal. Me

lanzo a escribir por todo lo que he aprendido, y estoy aprendiendo, sobre cómo estamos de

condicionados,  los seres humanos, por el género en esta sociedad. Así como el ego o el

autoconcepto limitan nuestras posibilidades de ser, ocurre algo similar con el género, con el

añadido de que según el lugar que ocupas con respecto al mismo contarás con una serie de

privilegios o te verás sometida a una serie de opresiones. 

Cerrando y volviendo al principio, quiero resaltar la idea de que todos/as somos una

mezcla de femeninos y masculinos independientemente de cómo seamos leídos/as o nos

presentemos socialmente. Vale la pena cuestionar esas partes impuestas y/o recuperar esas

otras partes negadas. Probablemente el género vaya a seguir determinándonos, pero como

siempre, ser conscientes de cómo lo hace nos ayuda a ser personas más completas y más

libres.


