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ARQUITECTURA MORADA
Tendiendo puentes feministas a la infancia y a la adolescencia con identidades

disidentes.

A lo  largo  del  artículo  hemos usado  el  genérico  personas,  por  lo  tanto,  hemos  hablado principalmente en

femenino. Dentro de este genérico incluimos a las mujeres (a), a las personas de género fluido (e) y a los hombres (o). 

Creemos que para poder acompañar en el crecimiento de niñas y adolescentes necesitamos cuestionarnos las

normas en las que nos hemos socializado y actualizarlas. Pensamos que es fundamental para no juzgar y escuchar aún

fuera de nuestras creencias y para evitar caer en la imposición de un modelo social hegemónico, que tiende a discriminar

todo lo que está en la periferia.

Entendemos que para nuestra labor terapéutica es fundamental una mirada feminista, que nos cuestione el

sistema de género que aprendimos y que reproducimos. Un sistema que actúa con una dinámica de inclusión-exclusión;

inclusión de lo que está dentro de lo normativo, de actuar una feminidad-masculinidad acorde a los mandatos de género

y  al  sexo  asignado  al  nacer,  y  exclusión  a  lo  que  se  aleja  de  él  como  feminidades  y/o  masculinidades  disidentes,

orientaciones del deseo no heterosexuales, identidades trans, intersexualidad…

No  nos  olvidamos  de  que  todas  las  personas  tenemos  identidades  diversas,  que  son  la  combinación  de

diferentes  experiencias  interseccionales  (raza,  nivel  socioeconómico,  procedencia,  edad,  género,  orientación  sexual,

identidad sexual, diversidad funcional,...).   Queremos transmitir nuestra manera de trabajar con la población infanto-

juvenil con una mirada abierta e inclusiva, que iremos plasmando a lo largo del artículo poniendo el foco principalmente

en la población LGTB+ (lesbiana, gay, trans, bisexual u otras).

Para una niña y/o adolescente puede ser muy desesperante mostrar sus deseos, explorar facetas de sí que le

hacen sentir a gusto o tener que hacer frente a una emoción que le produce malestar o vergüenza y encontrarse con un

mundo adulto que le dice que lo que siente no está bien, es inadecuado, es malo o es algo que tiene que esconder. 

Las personas adultas que acompañamos su crecimiento, debemos tener cuidado para no invalidar sus demandas

y necesidades porque se alejen de nuestras vivencias o nos cueste transitar por nuestras propias dificultades. Otra cosa

que nos puede ocurrir es que nos cueste ver a nuestras niñas y adolescentes en lo diferente, porque tendemos a pensar

que la diversidad va a ser más difícil y dolorosa que beneficiosa para ellas, lo que hace que intervengamos rápidamente

para ahorrarles el mal trago. Una cosa es cuidarlas y protegerlas del peligro y otra es hacerlo en exceso, protegiéndolas

hasta de ellas mismas, no dejándoles ser quienes son.
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Podemos ayudarles a construir un puente entre su experiencia interior y la relación con el mundo. Un puente

que no las aleje de sí mismas ni del mundo con el que tienen que aprender a interrelacionarse y que les permita fantasear

que es posible vivir como son, que están bien así y que pueden ser felices. 

Es importante recordarnos que las niñas y jóvenes que rompen con lo normativo, con lo que se espera de ellas

socialmente, no tienen por qué ser un problema ni social, ni médico ni psicológico. El problema es cómo la discriminación

sufrida respecto a las normas de género, identidad sexual y orientación del deseo, pueda afectar a sus experiencias

cotidianas.

Cuando se detiene el desarrollo más o menos sano de una niña, cuando sus necesidades evolutivas no son

cubiertas, cuando se la agrede, humilla o no se le permite expresar quién es, llega a la edad adulta como una persona

enfadada, dolida y/o humillada. Estas heridas antiguas pueden contaminar su comportamiento y boicotear los escenarios

posibles que no sean los esperados, reduciendo enormemente su posibilidad de ser y de estar en el mundo.

1. ETAPA INFANTIL: 0 A 10 AÑOS

Desde nuestro nacimiento, o incluso desde antes según algunas teorías, necesitamos de un buen maternaje, de

un amor incondicional que nos transmita lo valiosas que somos.

• Necesitamos nuestras provisiones narcisistas sanas: ser amadas, admiradas, valoradas, tocadas y tratadas con

cariño.

• Necesitamos saber que importamos, que nos toman en serio, que se acepta y se ama cada una de nuestras

facetas y que estarán de nuestro lado.

• Necesitamos experiencias y relaciones interpersonales de buen trato, que favorezcan un apego seguro. Este

vínculo nos posibilitará una dosis alta de resistencia, tan necesaria para proyectarnos en el futuro, a pesar de los

acontecimientos desestabilizadores. 

El sexo es una categoría que va a determinar las interacciones sociales, incluso desde antes del nacimiento. En

torno a los cinco meses de embarazo se sabe cuál va a ser el sexo asignado para la bebé y en función de ello, los mensajes

que se transmiten van a ser diferentes. La bebé va a ser mirada, leída y fantaseada en relación al sexo asignado. El

binarismo  hombre-mujer  aparece  como  algo  incuestionable  e  innegociable,  tanto  que  las  bebés  intersexuales  son

reasignadas a un sexo u otro lo más temprano posible.
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En la infancia se van aprendiendo cuáles son las maneras en las que se organiza el mundo, a través de las

estructuras sociales básicas, una de ellas y muy importante, la familia. Las peques observan diferencias en función del

género que suelen tener algo en común, las tareas asignadas al género femenino generalmente tienen menos valor social

y económico.

Las niñas suelen performar con naturalidad los mandatos de género, se les está permitido hasta la edad en la

que se relacionan más con el mundo exterior, que suele coincidir con la entrada al entorno escolar. En los límites de esta

edad, y a partir de ella, la flexibilidad en la exploración de los mandatos de género suele comenzar a ser vista como algo

perturbador y preocupante. Esta puede ser una razón de consulta terapéutica, las figuras parentales se preguntan si es

una etapa que pasará, si les va a repercutir en sus relaciones sociales, si deberían educar en patrones más rígidos o ser

flexibles,...

Erickson (1982), en su Teoría del desarrollo psicosocial, sitúa en la primera etapa del desarrollo la resolución del

conflicto confianza/desconfianza. El desarrollo madurativo de las peques es muy rápido y visible. Los éxitos conducen a

sentimientos de autonomía y la falta de resultados esperables conduce a sentimientos de vergüenza y duda. La vergüenza

puede generar sentimientos de “no ser capaz” o de “no ser como quieren y esperan”, propiciando la idea de que “algo

malo está dentro de mí”. Lo que saben de su YO, es lo que ha reflejado el mundo adulto, si no es aprobado aparecen y se

instalan sentimientos de inferioridad e inadaptación.

El papel de las personas adultas significativas es importante para poder transmitir un mensaje de inclusión que

agrande las fronteras de lo posible, transgreda normas que discriminan y favorezca un mundo más rico por su flexibilidad,

creatividad y contraste.

2. ETAPA ADOLESCENTE: 11 A 17 AÑOS

Partimos de la idea que la construcción de la identidad es un proceso dinámico, un continuo de identificaciones

que son diversas y pueden cambiar a lo largo de toda nuestra vida, está en construcción permanente a través de los

diferentes contactos del YO, con una misma, con una otra y con el  ambiente.  En la adolescencia los espejos donde

identificarse cambian el escenario principal de la familia por el de las relaciones entre iguales, aunque cada adolescente lo

va a vivir a su manera.

Como ya sabemos evolucionamos cíclicamente, es decir, la vida es un proceso que implica la recurrencia de

ciertos temas y pautas. Cada etapa o ciclo es un momento de crisis y cada crisis es un momento en el que se incrementa

la  vulnerabilidad y  se  intensifica  el  potencial.  Cuando este  desafío  se  supera,  viene una regeneración en la  cual  se
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actualiza el pasado. Una buena consecución de los objetivos críticos de la adolescencia depende de las fuerzas del ego

desarrolladas en las etapas anteriores.

Un cometido de la adolescente es el de reformar la identidad, que sea algo más que la suma de identificaciones

infantiles e incorpore las nuevas capacidades. Para ello, debe integrar sus capacidades genéticas y las fuerzas y aptitudes

del ego. La persona adolescente debe determinar su propio sentido de sí;  para conseguirlo es necesario que pueda

percibirse de forma independiente de las demás, sin importar en qué medida se comparta con el resto de personas,

necesidades, valores o intereses.

Esta identidad puede ser reformada, en mayor o menor medida, dentro y fuera de los márgenes de las normas

sociales.  Debemos  recordar  que no hay dos  personas iguales  y  que  las  fronteras  de  lo  normativo  son complejas  y

desenfocadas. Partiendo de esta idea no podemos buscar indicadores estáticos y fijos, salir de esta lógica de pensamiento

nos ayudará a escuchar más a la persona.

En  la  adolescencia  la  identificación  con  lo  no  esperado  conlleva  un  esfuerzo  extra.  Primero  se  necesita

deconstruir  la  identidad  presupuestada  (acorde  con  las  normas  de  género,  masculinidad/feminidad  y  de  obligada

heterosexualidad) y después, construir la propia, con otra dificultad añadida, la escasez de referencias positivas. 

El  rápido crecimiento físico  y  la  madurez  genital  alertan a  las  adolescentes  de su  inminente vida adulta  y

comienzan a preguntarse acerca de su papel  en la sociedad. Son vulnerables a una imagen de sí  mismas inestable ,

principalmente al comienzo de la etapa. Los mensajes y las formas en que han sido tratadas de pequeñas tienen un

impacto significativo y decisivo. Cuando han sido no reconocidas o humilladas en alguna característica de su yo, se les

hace muy difícil  verse  y  fantasearse  viviendo otros  roles  en  otros  escenarios.  Las  adolescentes  que se  salen de los

cánones, buscan maneras diversas de supervivencia en sus entornos, que suelen ser muy hostiles. Pueden invisibilizarse,

hacerse “la niña buena” para agradar a las personas adultas y sentir mayor protección, buscar iguales a través de internet,

gritar su diversidad y hacerla su bandera, hacerse la rebelde, etc. Claro está que el no cumplir con algunas o casi todas las

normas sociales no exime a nadie de su influencia.

El rechazo, la humillación, la soledad, la sensación de aislamiento... pueden ser experiencias de indefensión que

marquen  su  carácter.  Enfado,  depresión,  introversión,  frustración,  problemas  de  alimentación,  cambios  en  el

comportamiento... pueden ser indicadores que algo les está pasando y esta es su manera de comunicarlo. En terapia

ayudaremos a que pongan nombre a lo que sienten. 

Es importante no caer en los estereotipos marcados por las referencias de la literatura, el cine, la medicina, los

medios de comunicación... que ayudan a tener un imaginario en el que la persona que habite la periferia y se aleje del
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centro, tendrá una vida llena de sufrimiento. Como alternativa buscaremos otros referentes con realidades más o menos

felices.  Las violencias  se  interiorizan provocando miedos (fobias)  y  opresión interna a ser  diferente,  una manera de

combatirlo es mostrando otros escenarios posibles que puedan favorecer narrativas positivas de la vida actual  y del

futuro. 

Las jóvenes, durante esta etapa, buscan encontrarse a sí mismas. La presión social por cumplir los mandatos de

género aumenta, ya que los cuerpos empiezan a sexualizarse, ya no son tan andróginos. Para ser aceptadas hay que hacer

lo que marca la feminidad (depilarse, ser más dulce, gustar a los chicos,...) y la masculinidad (afeitarse, ocupar el espacio,

ser fuerte y valiente,...) Esta esencialización del género y del sexo refuerza el sexismo y el machismo.

Es una etapa de muchos cambios en la imagen, donde la pertenencia al grupo de iguales y la búsqueda de la

propia sexualidad se vuelven algo fundamental. Las adolescentes que viven su identidad con nociones más fluidas no

encajan en el binarismo hombre-mujer (chicas más masculinas a las que les gusta vestir ancho y el deporte, chicos a los

que les gusta la moda… y un sinfín de estereotipos que siguen siendo actuales), suelen preguntarse si su comportamiento

es debido a que son LGTB+ aunque no necesariamente tiene por qué estar relacionado, o sí. Creemos que no hay que

buscar razones, el mundo es así de diverso, lo que nos tenemos que cuestionar son las normas. 

Remarcar que la libre expresión de género y/o orientación sexual es un derecho humano, es el derecho a la

propia autenticidad, a ser quien una es; y lo decide, y dice, la propia persona. Cada persona tiene el poder de definirse e

identificarse, por eso no todo el mundo se denomina igual y no cabe en las categorías establecidas. Lo no permitido va a ir

a la sombra generando vergüenza de lo que se es.

3. ¿QUÉ TRAE A TERAPIA A LAS NIÑAS Y A LAS ADOLESCENTES? 

El colegio-instituto y la familia son las dos fuentes de derivación principales. Ambas son fuentes inagotables de

sufrimiento  psíquico:  se  castiga  por  ser  inmadura,  por  no mostrarse  como se  espera,  por  tener  dificultades  en  las

relaciones…

Nuestra  sociedad  tiene  muchos  introyectos  en  torno  al  género,  su  expresión  y  la  orientación  del  deseo.

Hablamos, entre otros, de la interiorización de los roles de género (fijémonos en lo diferentes que son los regalos de las

niñas y niños en nuestros entornos familiares, la ropa tan diferenciada en las tiendas y el acceso al movimiento que

conlleva, los anuncios publicitarios, la mirada escandalizada al ver a un niño con falda, la creencia de que las niñas son

más calmaditas y les gusta ayudar y los niños van más a lo suyo como si fuera algo biológico…) y el mandato de la

heterosexualidad  obligatoria  (ninguna  persona  sienta  a  sus  figuras  parentales  para  darles  la  noticia  de  que  es

heterosexual, eso es lo que se espera).

5



Araceli Hermira Martínez y Carmen Velamazán Cabo

Hay una parte de nuestro trabajo terapéutico que trata de romper estos introyectos que interrumpen a la

persona a nivel individual. En la medida de lo posible debemos favorecer que se rompan, también, a nivel sistémico. Y en

un sentido más amplio sería importante flexibilizar-desmontar estos introyectos a nivel estructural, para permitir que las

personas podamos elegir más libremente quiénes somos y buscar nuestra autenticidad sin tener que pensar primero si

encaja con el sexo que nos asignaron al nacer, cuando todavía no teníamos ningún poder de decisión. 

Las defensas a las diversas vivencias de violencia pueden ser: no sentir, no mostrarse, refugiarse en los estudios,

ser  para  dentro… bloqueando,  así,  la  energía.  Como no dan guerra,  es  complicado que vayan a  terapia  en  edades

tempranas, a no ser que hagan un síntoma que ya preocupe: fracaso escolar, miedos, pesadillas, incontinencia nocturna,

excesiva inhibición…  La defensa también puede ser la opuesta, tener la energía hacia fuera. Como esto sí que molesta es

más fácil que sean derivadas a consulta o al equipo de orientación.

Como gestaltistas sabemos que el camino a la responsabilidad pasa por poner conciencia, por visibilizar y poner

palabras a lo que nos ocurre. Es importante tomar conciencia de las dinámicas de exclusión para legitimar su denuncia,

defender a quien las sufre y hacer algo para transformarlas. Son muchos los lugares donde las niñas y las adolescentes no

creen que vayan a ser escuchadas por las adultas responsables.

En la adolescencia aparece la capacidad de pensamiento abstracto, la conciencia de sí mismas y el futuro viene a

ser un problema por primera vez en sus vidas. Reflexionar sobre el yo, ser autoconscientes de quiénes son y de cómo

quieren estar  en  el  mundo,  resulta  complicado  y  se  vuelve  casi  insostenible  cuando viene  acompañado  de heridas

relacionadas con su ser. 

En consulta nos encontramos adolescentes con sentimientos de sentirse perdidas:

• En lo interno, ¿quién soy yo?.

• En lo externo, ¿qué función quiero desempeñar?, ¿cómo quiero estar en el mundo?. 

• En lo relacional, ¿cómo quiero vincularme inter e intrapersonalmente?.

Hoy en día, con todas las redes sociales, es bastante común que gran parte de las relaciones sean a través de

seguidoras en las redes. Este paradigma ayuda a encontrarnos jóvenes con pocas habilidades sociales, poca tolerancia a la

frustración, confusión entre lo público y lo privado y poca capacidad de negociación. 

Esta sensación de sentirse perdidas se agrava cuando ocupan un lugar más alejado de la norma social y vienen a

consulta con miedo a ser diferentes y preguntándose si van a defraudar a sus familiares y amistades, si van a dejar de ser

queridas y queribles, si van a sufrir bullying… con miedo a no tener una vida futura “normal”, feliz, con trabajo y familia…

con miedo a tener relaciones tóxicas por ser escondidas, abusivas...
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También es frecuente un sentimiento de confusión que proviene de la polaridad público-privado. Puede darse

que dentro de casa se permita mayor flexibilidad en la expresión de la diversidad pero fuera no, que tengan amistades

íntimas e incluso afectivas en el  ámbito de lo privado, mientras que en lo público son rechazadas por esas mismas

personas…Esto  se  complica  aún  más  cuando  empieza  el  mundo del  deseo  y  pueden  pensar  que son  inapropiadas,

vergonzantes, no normales… “si no soy digna de ser amada,  mi deseo tampoco va a ser vivido como normal, apropiado,

correcto ni digno de ser correspondido”. 

4. TRABAJO TERAPÉUTICO CON NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS 

4.1 LAS NIÑAS 

Las niñas suelen venir a terapia por algún síntoma que preocupa a la familia y/o al cole. Cada proceso será

diferente, señalamos puntos comunes y significativos. En el trabajo terapéutico:

• Empezaremos poniendo el foco en el síntoma.

• Identificaremos  las  preocupaciones  y  emociones  que  están  por  debajo  de  lo  que  manifiestan,  para  poder

hacerlas reales y manejables.

• Ampliaremos su autoconocimiento, para ello es necesario ofrecerles experiencias donde puedan experimentar

situaciones que refuercen su autoestima, capacitación, iniciativa, competencia…

• Rescataremos su mundo emocional para que se apropien de sensaciones de seguridad y confianza, valoración y

aceptación.

• Realizaremos una lectura sistémica: roles que ocupan en la familia, creencias, mensajes, mitos, valores…

• Trabajaremos el mundo relacional fuera de la familia, roles y formas que configuran esas relaciones.

Es una época en la que todo vale y es posible, si se les permite curiosear, experimentar, jugar… El objetivo es la

inclusión de todo aquello que les ha sido robado externamente e internamente, y que forma parte del ser humano en

general y de su ser en particular.

4.2  LAS ADOLESCENTES

Mucho del trabajo terapéutico con adolescentes está enfocado en ayudarles a descubrir “¿Quién soy?, ¿quién

quiero ser? y ¿cómo quiero estar en el mundo?”.
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La Gestalt  ofrece un camino muy interesante para trabajar en esta etapa. No lucharemos en contra de sus

defensas, trabajaremos teniéndolas en cuenta. Hemos dividido la intervención en tres bloques: consigo misma, con el

mundo y con la proyección de futuro. 

Revisaremos el concepto de “sí misma”:

• Incluiremos lo que han ido alienando en el camino de su maduración. 

• Ampliaremos con otras narrativas más acordes a su “sí misma” y a su realidad.

• Legitimaremos  sus  deseos,  porque  no  hacen  daño  a  nadie.  Necesitan,  como  el  resto  de  personas,

reconocimiento externo para poder ser más autónomas, validar lo que vayan descubriendo de sí y autoapoyarse.

• Facilitaremos que contacten con su propio deseo sexual. Puede que lo hayan vivido como algo no normal o no

apropiado y hayan generado mucha vergüenza. Acompañaremos de una manera respetuosa y afirmativa. 

• Cuestionaremos introyectos sociales/culturales y familiares.

• Ayudaremos a descubrir sus propios valores y a ir construyendo una identidad desculpabilizada.

Revisaremos su Yo en relación:

• Reflexionaremos sobre las distintas formas de estar  en relación:  tipos  de vínculos verticales y  horizontales,

características  de  los  vínculos  de dominio,  relaciones  de poder,  confusión público-privado,  relaciones  sexo-

afectivas...

• Trabajaremos para reforzar su empoderamiento. Empoderamiento y resistencia van de la mano, facilitan poder

enfrentarse a un mundo que espera algo diferente de ella,  que puede excluirla y discriminarla.  Aprender a

expresar, poner límites y pedir será imprescindible para alcanzar este objetivo.

• Iremos  nombrando  las  características  de  un  vínculo  sano,  para  que  puedan  decidir  cómo colocarse  en  las

relacionarse, eligiendo quedarse o irse. Uno de los vínculos sanos será el nuestro, para que puedan abrirse y

contar lo que les ocurre, porque en la mayoría de los casos no lo han hecho. 

• Acompañaremos la propia construcción de sus relaciones. La búsqueda de referentes y amistades con quien

compartir vivencias, sentirse escuchadas y comprendidas, poder ser personas de apoyo para otras. 

• Ampliaremos la mirada y proyección de futuro para que puedan imaginarse un mundo adulto donde quepan,

hagan vínculos saludables y puedan ser felices.

Revisaremos su proyección laboral y personal:
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• Reconoceremos sus puntos fuertes y habilidades, para que puedan visualizarse en un trabajo que les satisfaga y

desarrolle.

• Nombraremos  sus  ansiedades  de  estancamiento  (perder  el  tren)  y  de  dependencia,  cuya  mayor  defensa

proyectiva conduciría a la claustrofobia (me agobian, me rayan). Ansiedades que les llevarían a pasar a la acción

sin mucha conciencia o a no moverse.

• Ayudaremos a responder y dar contenido a dos grandes incógnitas en la adolescencia: ¿cuál es mi proyecto de

vida? y ¿cómo quiero estar en relación?.

4.3 LA FAMILIA

En el trabajo terapéutico con peques y adolescentes se hace necesaria la relación con la familia, haciéndola

formar  parte  del  proceso.  Las  reacciones  de  la  familia  van  a  ser  muy  diversas  y  pueden  variar  en  función  de  su

disponibilidad, la flexibilidad de sus mandatos de género y las competencias para transformarlos.

Nuestro trabajo con las figuras parentales tendría varios caminos: entender, comprender y empatizar con sus

angustias, sabemos que las normas sociales pesan mucho; acompañarles en el proceso de sostener y transitar sus propias

frustraciones,  algunas  de  ellas  relacionadas  con  sus  deseos  proyectados,  y  reforzarles  en  sus  sentimientos  de

competencia, ayudándoles a encontrar nuevos recursos.

En un primer momento es frecuente encontrarse emociones de sorpresa, tendrá que ver con lo alejado que esté

el  comportamiento  de  su  hija  respecto  de  su  expectativa.  Este  estado  puede  conllevar  la  falta  de  escucha  de  los

problemas, deseos y necesidades de sus hijas. También suele aparecer un sentimiento de culpa, con la idea de haber

hecho algo mal, lo que refuerza la interiorización de que hay algo malo en su hija, en cómo actúa, cómo se comporta, en

lo que siente y desea… en lo que es. Tendremos que trabajar para desmontar esta asociación: no es la persona quien hace

algo malo, sino la sociedad la que hace problemas de lo diverso y, entre otras cosas, lo hace por miedo, generando fobias.

La familia suele estar preocupada y tiene miedo de la posibilidad de que su hija sufra algún tipo de violencia.

Puede  dudar  si  apoyar  el  deseo,  con  el  miedo  de  exponer  a  su  hija  a  la  violencia  del  entorno,  o  corregir  sus

comportamientos no normativos,  con la  consecuencia  de dar  el  mensaje  de que no es  válida,  generándole  culpa y

vergüenza. En estos momentos es conveniente, además de sostener emocionalmente, romper esta dualidad y ofrecer un

abanico  más  grande  de  posibilidades.  Una  opción  saludable  sería  apoyar  a  su  hija,  favoreciendo  su  seguridad  y

autoestima, a la vez que le explican el mundo en el que vive, que excluye y discrimina la diferencia. De esta manera la

niña y/o adolescente podrá generar herramientas para enfrentarse al mundo.
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Una  vez  iniciado  el  proceso  de  aceptación  empezaría  un  nuevo  proceso  más  cercano  a  la  acción,  el  de

adaptación. El objetivo de este nuevo momento es acompañar a la niña y/o adolescente en la realización de sus deseos.

Nos referimos a materializar  sus gustos sin juicio,  permitirles que puedan elegir  su ropa,  actividades extraescolares,

hobbies, juegos, amistades, etc.

5. CONCLUSIONES

Para finalizar recogemos una serie de planteamientos que nos han parecido importantes durante la elaboración

de este artículo:

• Conseguir relaciones de apoyo que favorezcan un vínculo saludable será anclaje para la niña y/o adolescente en

sus vivencias posteriores,  harán que los lugares  de mayor hostilidad sean más fáciles de llevar y  generarán

herramientas de resistencia a la discriminación. 

• Como  terapeutas  se  nos  hace  necesario  tener  un  planteamiento  social  amplio,  que  vaya  desde  el

cuestionamiento y  transformación de nuestras  propias  relaciones y  prejuicios,  hasta  el  de  las  estructuras  e

instituciones. 

• Hay una gran ola de información acerca de la diversidad de género e identidad, lo cual es muy positivo, por un

lado, pero por otro, nos hace tener que estar atentas para no caer en discursos que reproduzcan introyectos más

esencialistas o biologicistas.

• Para romper con las etiquetas planteamos la integración de polaridades. Parece que la manera dicotómica de

entender  el  mundo  (hombre-mujer,  femenino-masculino,  hetero-homo…)  ya  no  nos  vale,  no  representa  la

diversidad humana. Tenemos que ampliar nuestro imaginario colectivo, ya que lo no imaginado y lo que no tiene

nombre no es posible. Si se dejan fuera realidades y vivencias, da como resultado mucho dolor no nombrado por

no estar visibilizado pero sí sufrido.
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