
Editorial

He tenido el privilegio de ser elegida por la asamblea de la AETG para dirigir el presente
número, dedicado a la perspectiva feminista en el ámbito de la gestalt. Es una temática que marca,
de manera clave, mi mirada de la psicoterapia, también la de mi escuela y la de muchas personas
dedicadas a este trabajo que tengo alrededor.

Como en toda posición de privilegio, me he visto ejerciendo poder, me ha tocado decidir qué
entra y qué no, y por tanto, imponiendo mi mirada por encima de la de otras compañeras. Por eso,
quiero dar las gracias aquí a todas las personas que han participado. Agradezco su generosidad, su
esfuerzo y su sabiduría. 
Espero haber dañado lo menos posible y recomiendo que nadie se pierda sus aportaciones incluidas
en el blog vocesinvisibles.home.blog, donde se recogen lecturas muy interesantes que, al superar el
máximo de artículos, por la organización de los contenidos, los ajustes y reajustes, no se añaden a
estas páginas impresas, pero forman parte del conjunto del trabajo realizado. A partir de ahora,
cuando hable de la revista, estaré incluyendo igualmente este trabajo que forma parte de ella en un
sentido amplio.

He tenido el privilegio y también la responsabilidad y el peso del trabajo. Esta segunda parte
ha sido más de obrera que de patrona. Hemos trabajado mucho, tanto yo como mis compañeres del
blog, de la revista y del consejo editorial. Siempre me causa una cierta felicidad y exaltación de lo
humano el trabajo colectivo, el curro de hormiguitas silenciosas que ponen su tiempo a disposición
de las demás personas. Gracias a la red que hemos construido por hacerme sentir eso.

Debo decir  también  que  han llegado  un montón de  artículos.  Está  claro  que  dentro  de
nuestra asociación es un tema que nos interesa a muchas personas. Podemos vernos en el trabajo de
las demás y, siempre con una dinámica de reconocimiento entre nosotras, podremos sentirnos más
acompañadas y ganar fuerza en nuestra mirada.

Hace tiempo que creo que hace falta una crítica a la gestalt desde el feminismo. Un esfuerzo
teórico y práctico que contagie, que modifique, que sirva para entrelazar visiones. Aquí estamos,
queremos nutrir, mejorar. Criticar y dialogar con las claves teóricas y prácticas de nuestra disciplina
para hacerla más completa y más habitable para todas las personas.

Los artículos tienen diferentes recorridos: algunos fundamentalmente vivenciales, otros de
formulación teórica, algunos que hablan de los beneficios de la gestalt para la mirada feminista,
otros que hablan de la importancia de la mirada feminista en la gestalt y la psicoterapia. Muchos de
ellos  con  mezclas  de  todas  estas  posiciones…  Interesantes,  correctos,  esforzados,  didácticos,
cariñosos… Todo esto hemos hecho y considero que con un nivel teórico y práctico
muy bueno.

Lo  que  nos  ha  faltado  son  más  diversidades,  más  lugares  desde  los  que  nombrar  y
nombrarnos. Quizás tú, persona que nos lees en este momento, estás echando en falta lo que vives.
No están,  puede ser,  por  no  haberlos  encontrado y/o porque faltan  en  nuestra  asociación  y  en
nuestro mundo de terapeutas gestalt. Tenemos que hacernos mirar esto.

Hay más lugares  de  enunciación  pugnando por  tener  voz;  ojalá  puedan encontrar  en  la
gestalt un lugar que acoja sus voces y realidades, sería un regalo. 

Para finalizar, un deseo: espero que las personas que nos lean disfruten y se
afecten con nuestro trabajo.
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