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El texto que presento está elaborado con una ilusión, confianza y esperanza en el feminismo
como un camino para conseguir relacionarnos de manera más sana, con mayor respeto, equidad,
libertad y amor. El feminismo implica un cambio social y político que puede desarrollarse e
incorporarse  en  nuestra  labor  terapéutica.  El  feminismo  aquí  y  ahora,  es  terapéutico  en  sí
mismo. Estas ideas conforman las líneas centrales sobre las que versa el artículo. 

En la construcción de todas las relaciones está presente el género. Se encuentra inserto en todo
tipo de relaciones, en las personales, en cuestiones de amistad, fratría, materno y paternofilial,
en las laborales, de pareja, profesionales, comunitarias, vecinales, sociales, políticas, culturales,
mencionadas todas éstas como un ejemplo incompleto, dando muestra de la extensión que parte
de lo individual a lo colectivo.

Como terapeutas hemos de tener la capacidad de visibilizar cómo aparece la variable género
tanto en nuestra propia construcción identitaria, como en la de l@s pacientes. La perspectiva de
género es una herramienta terapéutica que tiene la capacidad de transformar la relación entre
terapeuta y paciente. 

Nuestra asimilación del género ha marcado cómo percibimos la vida y cómo la vivimos. Al
tener esta realidad en conciencia podemos generar mayor transparencia y veracidad la propia
relación  terapéutica.  Es  imprescindible  hacerlo,  ya  que  la  construcción  de  género  en  un@
mismo ha sido fuente de daños, frustraciones, opresiones, impulsos, agresiones, liberaciones,
comprensiones, maltratos, solidaridades y un sinfín de vivencias que están insertas en nuestra
memoria y en nuestro presente, como mujeres, como hombres, como personas LGTBQ+. Así
esta perspectiva de género se vuelve un aspecto de respeto y calidad en la relación, una senda
para hacerla más humana. El género está aquí y ahora. La perspectiva de género se torna un
valor  humano  en  la  terapia,  sin  la  determinación  de  considerarse  a  un@ mismo  feminista.
Aunque es un acto feminista en sí mismo, ya que construye otras formas de vinculación con
mayor  respeto, analizando los estereotipos sexistas, racistas y patriarcales, para conseguir la
expresión libre y auténtica de cada persona. 

Cuando atendemos  a  pacientes  de  culturas  diferentes  a  la  nuestra,  tenemos  en  cuenta  esta
realidad.  ¿Cómo no hacerlo con el  género transcultural  e histórico? No hacerlo es no tener
conciencia  de  que  el  género  (dicho  muy  a  grandes  rasgos)  y  la  violencia  global  hacia  las
mujeres  –los  hombres  en  un  grado  exponencialmente  menor-,  está  grabado  en  nuestras
construcciones sociales, culturales, personales y caracteriales. No hacerlo es limitar la mirada.
Es imprescindible concienciarnos del género para conseguir la igualdad en el trato, para generar
una relación terapéutica sana,  analizando las cuestiones de poder asignadas a la estereotipia
sexista, que aparecen en el presente de manera automática y continuamente.

El  feminismo  es  una corriente  de pensamiento  de  acción y cambio  social,  de  pensamiento
político, humanista y transformador de la estructura capitalista, que comienza en el S.XVIII y es
reconocido entre las más importantes en los siglos XIX y XX. Los primeros pasos fueron la
toma  de  conciencia  de  las  mujeres  para  luchar  contra  la  violencia,  opresión,  explotación  y
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dominación que ha ejercido y ejerce la sociedad patriarcal,  a través de la acción masculina
estereotipada. La desigualdad, la falta de derechos y la explotación entre hombres y mujeres en
todos  los  ámbitos  se  manifiesta  en:  la  familia,  la  comunidad,  la  sociedad,  la  cultura,  la
educación, las relaciones interpersonales, el empleo, los medios de comunicación, la política, la
economía, la ciencia, las religiones, el arte, el plano espiritual y en las construcciones de las
ciudades y poblaciones. 

Socialmente se desconoce la teoría feminista puesto que se cree que su objetivo es conseguir ser
iguales que los hombres. Las palabras de bell hooks en su libro “El feminismo es para todo el
mundo”  (hooks,  2017)  sobre  la  definición  del  movimiento  feminista,  son  totalmente
esclarecedoras:  “Mucha  gente  cree  que  el  feminismo  consiste  única  y  exclusivamente  en
mujeres que quieren ser iguales que los hombres, y la gran mayoría de esta gente cree que el
feminismo es antihombres. Esta falta de comprensión de la política feminista refleja lo que la
mayoría de la gente aprende sobre el feminismo a través de los medios de comunicación de
masas  particulares.  El  feminismo  del  que  más  oyen  hablar  está  representado por  mujeres
comprometidas  principalmente  con la  igualdad de  género:  el  mismo salario  por  el  mismo
trabajo y, a veces, el reparto de las tareas del hogar y la crianza entre mujeres y hombres.
Generalmente ven que estas mujeres son blancas y privilegiadas materialmente y saben, por los
medios de comunicación de masas, que la liberación de las mujeres se centra en la libertad
para abortar, para ser lesbianas y en la lucha contra la violación y la violencia doméstica. […]
Las mujeres negras (y sus aliados revolucionarios en la lucha) tenían claro que nunca iban a
conseguir la igualdad dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco existente. […]
Las pensadoras revolucionarias no queríamos simplemente modificar el sistema existente para
que las mujeres  tuvieran más derechos; queríamos transformar ese  sistema,  acabar con el
patriarcado y el sexismo.” 

Fue la lucha de las mujeres negras y en la lucha de clases, la que nos enseña que el cambio hacia
el cual movilizarse es la modificación del sistema patriarcal androcéntrico occidental y no sólo a
lograr  la igualdad entre  mujeres  y hombres,  pues  este  sistema  de igualdad es  en sí  mismo
discriminatorio y sostiene al sistema capitalista. 

Todos los datos de nuestro país e internacionales, manifiestan que la violencia patriarcal existe y
persiste en la vida de las mujeres, generando un sufrimiento constante, incluso la muerte, con
una abismal diferencia que el que viven los hombres, también oprimidos por el sistema [*]. Por
esto  es  necesario,  seguir  caminando  hacia  el  cambio  de  relación  y organización  social  que
persigue  el  feminismo,  pues  con él  se  beneficia  el  total  de  la  población,  y  consigue  unas
relaciones fundamentadas en el  buen trato,  el  respeto, la equidad, la justicia, la  humanidad,
situando la vida, y no el capital, como eje principal social junto el fin de la violencia, la libertad
y la expresión de amor. No es un movimiento sólo para mujeres. El feminismo nos hace ser más
libres al permitirnos vivir con mayor plenitud, unión y humanidad. 
 

[*] Nota al pie de página
Fuentes informativas sobre estadísticas:
 Feminicidio: Feminicidio.net

ONU Mujeres: ONU Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad - 
Secretaría de Estado de Igualdad - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Violencia de 
Género:http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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AUTORÍA DE MUJERES: NOMBRAR EN FEMENINO ES TERAPÉUTICO

El acto de nombrar la autoría de las mujeres que han producido material teórico, académico,
literario  y  práctico  en  el  ámbito  terapéutico,  es  reconocer  la  riqueza  de  su  conocimiento
oprimido. Es un acto feminista, es justicia social y favorece el aumento del conocimiento acerca
de otros análisis, estudios y experiencias terapéuticas históricamente calladas. Y digo “calladas”
porque las mujeres, sus terapias y el trabajo de acompañamiento a personas, ha estado siempre
presente.

Las teorías psicológicas y psiquiátricas han sido elaboradas por hombres, puesto que eran los
que  mayoritariamente  tenían  acceso  a  los  estudios  y  al  poder,  dentro  de  una  clase
socioeconómica y cultural privilegiada. Desde ellos han sido escritas las teorías que hablaban de
nosotras, pero sin nosotras. Todo campo de conocimiento tiene presencia de mujeres, pero han
sido oprimidas en la libertad de expresión y en su desarrollo.

En el  libro  “Feminismo  Terapéutico”  (Bonet  2018)  explica  cómo ha  sido el  proceso  de  la
“feminización de la locura”. En la obra recuerda cómo en el S.XIX los autores de la medicina y
psiquiatría de la época, sin atender a las características del contexto de la sociedad y en concreto
de las mujeres, localizaron corporalmente la locura en el útero de las mujeres, con el nombre de
“histeria” (que deriva del griego “hyaterá”, matriz), esto vinculaba directa y exclusivamente la
psicopatía  a  las  mujeres,  teorías  que  en  la  antigua  Grecia  ya  habían  desarrollado.  Los
tratamientos prescritos para la histeria eran el masaje pélvico (sería hoy la masturbación) para
conseguir el paroxismo histérico (actualmente orgasmo) en las mujeres casadas, para las solteras
era el matrimonio. 

El lenguaje inclusivo es una acción de respeto y trato equitativo que produce el cambio aquí y
ahora. La autora feminista de actualidad, Chimamanda Ngozi Adichie (Chimamanda, 2015),
reitera  la  importancia  de  nombrar  a  las  mujeres  y nombrar  en  femenino.  Es  facilitar  en  el
espacio  terapéutico  que  puedan  salir  los  juicios,  miedos,  agresiones,  relaciones  de  poder,
opresiones, violaciones, que se han vivido por ser mujeres y hombres, personas sin designación
binaria,  en  esta  sociedad patriarcal  bajo  los  esquemas  patriarcales  y  machistas.  Cuando he
experimentado en talleres grupales terapéuticos que se habla de género y desde el género, ha
surgido conflicto entre las mujeres, que necesitan sacar su voz y expresar la violencia sexista
que sufren, y los hombres quienes muestran una actitud y conducta defensiva automática con el
fin de mantener su estatus de poder y privilegio, al sentirlo amenazado. Estas situaciones son
necesarias para el cambio. Hacer que se propicien es una terapia feminista, como también lo es
que  el  equipo  terapéutico  haya  hecho  previamente  su  propio  análisis  de  género  o,  de  lo
contrario, se corre el riesgo de reproducir el poder sin conciencia.

Es necesario nombrar e incluir en las prácticas terapéuticas la mitología de las mujeres,  los
relatos históricos, las mujeres artistas, la sexualidad vivida por las mujeres, las teorías sobre la
salud de las mujeres, las corrientes espirituales y la diversidad de formas de vivir las mujeres y
hombres con la mirada de apertura.  

CARÁCTER Y PATRIARCADO

Somos en relación y es en este sistema en el que aparecen múltiples intersecciones del género y
el patriarcado. Si la Gestalt  es humanista, lleva intrínseco el impulso hacia la mejora de las
relaciones  humanas  y  del  mundo.  Con  mayor  libertad  del  ser  y  respeto.  Por  tanto,  en  la
generación de mayor libertad, respeto y expresión de las mujeres, está inserto en el humanismo.
También la de los hombres y personas que se declaran no binarias. Es una actitud responsable y
de conciencia social. 
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En Gestalt  se trabaja el  fomento de la conciencia sobre dónde y cómo se origina el  propio
carácter, los mecanismos de defensa, automatismos, las capacidades y las fuentes de disfrute. En
la formación del carácter, desde el grupo familiar y el contexto social y cultural, han estado
siempre  presentes  los  patrones  sexistas,  clasistas,  racistas,  de  exclusión  y  opresión  hacia
determinadas  poblaciones,  que hemos  vivido y reproducido sin tener  conciencia.  En las/los
niñas/os se insertan prejuicios antes del desarrollo cognitivo del análisis;  primero observamos,
imitamos y reproducimos lo que nos rodea, en búsqueda de la aprobación y del amor sin razonar
lo que hacemos. Así, el patriarcado ha dañado a mujeres, hombres y a todas las personas.

Las  mujeres  hemos  sido  construidas  desde  la  opresión,  lo  que  ha  hecho que  determinados
caracteres  se  encuentran más  presentes  en nosotras  y otros  en los  hombres.  Un análisis  de
género,  por ejemplo,  de los sistemas neuróticos y afectaciones psicopáticas,  de los tipos de
carácter definidos por el psicoanálisis, de los esquemas de pensamiento y acción desarrollados
por las teorías cognitivo – conductuales, del Eneagrama y otras corrientes teóricas, aumenta la
conciencia  de  cómo  el  patriarcado  ha  designado  pautas  diferenciales  caracteriales  en  los
hombres, más asociados a la acción, el impulso, el placer, el intelecto y la agresividad; y en las
mujeres más la dependencia de la mirada del otro, el servicio a las/os demás, la emotividad, el
silenciar la rabia y el deseo. Los movimientos de personas que no se identifican como cisgenero,
binarias y LGTBQ+, han profundizado en estos aspectos, desarrollando conocimiento desde su
propia vivencia. 

TERAPEUTA FEMINISTA

Si me preguntan si soy rebelde en mi trabajo, en la psicoterapia, contestaré que sí, por supuesto
y por principio. 

Con las  personas  con quienes  trabajo tengo en cuenta  cómo ha sido la  construcción de su
identidad  sexual  y  de  género,  sus  deseos,  sus  dolores,  sus  relaciones,  la  educación  y  los
mensajes  familiares  recibidos,  los  placeres  aprendidos  y  los  descubiertos.  También  tengo
presente  cómo ha sido mi  construcción y la  forma  en la  que en la  relación entre  ambas  –
terapeuta y participante-  se manifiestan los prejuicios sexistas y de género. Como terapeutas,
haber realizado este camino previamente o en paralelo – pues es una tarea transversal  -,  es
indispensable. 

Si es una mujer se ha de atender al sistema hegemónico que ha marcado el desarrollo de su
cuerpo, la sexualidad, los posibles abusos, la expresión de su placer, los mandatos y mensajes de
la madre y del padre, las relaciones con hermanas/os y otras familiares; siempre considerando
que ha habido alguna agresión machista, en mayor o menor grado. Si es un hombre, conocer la
construcción también de su identidad sexual y de género dolidos por el patriarcado, también con
daños, duelos y expresiones afectivo-sexuales, sabiendo que han ocupado el lugar de poder que
la sociedad les otorga. Es muy necesario el reconocimiento de este lugar de privilegio de los
hombres. 

El discurso actual acerca de que no es necesario el feminismo, que las mujeres que sufren es
porque lo elijen o quieren, que ya hay igualdad porque podemos acceder a puestos de trabajo
que queremos, que las feministas somos mujeres que estamos contra los hombres; se utiliza para
mantener el sistema. Ninguno de estos argumentos es verídico. No estamos contra los hombres,
al contrario, creamos espacios para su propio cuestionamiento y posibilitar las expresiones de
otras  masculinidades.  No  hay  equidad  en  accesos  de  puestos  de  trabajo.  Las  mujeres  no
buscamos ser agredidas. No hay equidad en la relación de poder y ejercicio de violencia, por lo
que no hay la misma posibilidad de actuación ni el mismo nivel  de responsabilidad de quien la
ejerce y quien la sufre. Cada vez que tenemos que defendernos de un ataque cuando nos llaman
“feminazis”,  es  un  insulto  devastador  y  totalmente  ignorante.  No  somos  asesinas,  somos
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libertadoras.  Es  muy  cansado  repetir  que  estamos  aquí  para  revelarnos  contra  el  sexismo
patriarcal, histórico y transcultural, nosotras y todos/es. 

La rebeldía feminista en la terapia se encuentra en la persecución del cambio para deconstruir
las percepciones, actitudes, relaciones y acciones machistas y patriarcales, tanto en hombres
como en mujeres, en niñas/os, adolescentes y jóvenes, consumidores/as incesantes de medios de
comunicación sexistas. 

La rebeldía feminista es crear desde la propia relación terapéutica mayor  igualdad y libertad
para conseguir relaciones más respetuosas y conscientes en nuestras vidas. 

Así cambiamos, así cambia el mundo. Así, la rebeldía feminista. 

TERAPIA GESTALT FEMINISTA

Ante lo que más daña y genera sufrimiento del patriarcado, la violencia hacia las mujeres y la
violencia de género, la terapia se convierte en una herramienta de salud individual, grupal y de
cambio social. 

Trabajando sobre el daño generado por la creencia en el amor romántico, las mujeres podemos
recobrar nuestra fuerza, cuando limitamos y rechazamos a los hombres que ejercen violencia.
La responsabilidad de las agresiones son de quienes las ejercen. Es responsabilidad social la
anulación  del  trato  violento  patriarcal  y  el  estereotipo  romántico.  En  la  construcción  de
relaciones íntimas afectivo-sexuales heterodesignadas, una elevada población de mujeres –en
terapia diría que todas con las que he trabajado-, se queda apegada sin conciencia a una pareja
hombre, puesto que Ante lo que más daña y genera sufrimiento del patriarcado, la violencia
hacia las mujeres y la violencia de género, la terapia se convierte en una herramienta de salud
individual,  grupal  y  de  cambio  social.  Las  mujeres  se  quedan enganchadas  a  hombres,  ya
ejerzan un buen trato o no, por el miedo a la soledad, al abandono y al rechazo de los mismos. Y
este es uno de los principales aspectos a trabajar en la terapia, el conocimiento de una misma, la
identificación, el sabernos, para poder querernos, reconocernos y afirmarnos, sin la necesidad de
la otra persona, del hombre. Este tipo de vínculo aparece también en relaciones homosexuales,
bisexuales y otras denominaciones actuales afectivas;  puesto que son pautas de estereotipos
relacionales.

El amor romántico enseñó la fórmula “mujer más hombre igual a felicidad”, cargada de peso
religioso fundamentalista. Esto ha dañado a mujeres y hombres, abismalmente a las mujeres. Es
función de la terapia y es una terapia feminista que se elijan parejas, relaciones de intimidad,
afectivo  sexuales,  con  la  libertad  de  no  sufrir  violencia,  con  la  fuerza  de  limitarla,  con  la
conciencia de no ejercerla y reproducir el patriarcado, sin la creencia de que el/la otro/a me dará
la felicidad, con la afirmación de hacer una vida propia.

Algunas propuestas terapéuticas con perspectiva de género y feministas que se suman a las
anteriores son las siguientes:

- Es necesario que la población general y en nuestro entorno terapéutico, relacionemos la
base de la violencia de género en la dominación de los hombres hacia las mujeres, que es
ancestral y transcultural, es patriarcado. 

- La  violencia  patriarcal  está  presente  y  genera  daños  emocionales  y  hasta  de  gravedad
psiquiátrica en mujeres, niñas y niños, jóvenes, hombres. La terapia es una vía para poder
ofrecer, desde el enfoque de género, la oportunidad para el buen trato y la buena crianza,
con respeto, libertad y amor, derivada del movimiento feminista. Como terapeuta el tomar
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conciencia  de  la  violencia  patriarcal,  ampliar  el  conocimiento  teórico  y  el  auto
cuestionamiento, es el primer paso para identificar la opresión heteropatriarcal. 

- La mirada hacia los daños y dolores vividos por la violencia patriarcal: abandonos, abusos
de poder, violencia de género, racismo, homofobia, explotación, abusos sexuales, rechazo,
discriminación,  opresión,  marginación.  Se  ha  sufrido  mucho  en  relaciones  de  “amor
romántico” patriarcal, en relaciones de dominación masculina violenta. 

- Como personas que acompañamos procesos de crecimiento personal consideremos que el
proceso terapéutico de las mujeres, y otras personas, que sufren violencia de género en sus
relaciones  afectivas  íntimas,  llevará  tiempo hasta  que puedan tomar  conciencia  de que
sufren un mal trato y ponerle fin. Atendamos, para poder comprender este punto, a que es
difícil primero detectar qué es lo que nos hace sufrir en las relaciones, poner nombre al
sistema de violencia y desarrollar capacidades personales nuevas, como otros esquemas de
pensamiento  y  actuación.  Las  personas  que  hemos  pasado  por  un  proceso  terapéutico
conocemos lo difícil que es darse cuenta de los patrones automatizados y caracteriales que
mantenemos,  ante  las  relaciones  con las/os  demás,  sobretodo  con personas  de  nuestro
entorno más íntimo, usemos de ejemplo los padres, madres y las parejas. Pues con mayor
dificultad  se  adquieren  habilidades  para  salir  de  situaciones  de  violencia  cuando  la
autoimagen  es  de  infravaloración  e  incapacidad.  Recordemos  que  las  poblaciones
oprimidas socialmente, es mediante un proceso de larga lucha y empoderamiento, cuando
salen de la subyugación de las poblaciones dominantes. Tomemos esta comprensión para
ayudar y acompañar a mujeres, en la gran mayoría, que sobreviven a la violencia sexista,
pues sólo así tendremos la honesta mirada y la paciencia adecuada para que nuestra labor
les sea útil. 

- El sufrimiento y la falta de libertad de ser una/o misma/o son síntomas de relaciones de
violencia  patriarcal.  Hay  que  estudiar  la  violencia  patriarcal,  la  violencia  de  género
(ejercida mayoritariamente por hombres bajo los roles estereotipados de género, aunque
también  por  mujeres  en  menor  medida),  la  violencia  machista,  los  micromachismos
cotidianos y el sexismo, con el fin de generar estrategias propias individuales y colectivas
para limitarla, para sacarla de nuestras vidas. Incluso, cuando somos nosotras/os mismas/os
quien la ejercemos,  lo cual precisa de un esfuerzo mayor  de reconocimiento y toma de
conciencia. Esta es la palanca movilizadora del cambio social frente a la violencia. Una
buena educación desde la infancia es central para identificar la violencia cuando la vemos,
la sufrimos, la percibimos en otras/os; para sacarla de nuestras vidas y de nuestro contexto.
Esto significa un cambio social transformador, de política radical feminista. 

- El  uso del  lenguaje inclusivo y nombrar  la autoría de las mujeres continua siendo una
medida esencial. Que las mujeres aporten sus propias voces, es un acto de autonomía y
determinación,  responsable,  terapéutico y manifiesto,  ante el  sistema sexista que las ha
relegado siempre. Dar voz a las mujeres, significa una movilización en contra de la norma
patriarcal que dijo que el genérico masculino es neutro y nos identifica a todos/as. Esta
creencia anula a la mitad de las personas de este mundo, las que aprenden que no tienen
voz y no son importantes. Por ejemplo, en dinámicas gestálticas, como son las fantasías
dirigidas, nombrar en femenino genera una mayor profundización para las mujeres en su
realización.

- En terapia  identificar  y  discernir  cuál  es  el  lenguaje  y discurso interno,  que estructura
nuestro  pensamiento,  emoción  y  comportamiento  es  determinante.  Por  ejemplo,  los
mensajes  introyectados  en  las  mujeres  vienen  cargados  de  miedo  e  imágenes
distorsionadas, anuladoras de nosotras mismas, porque así lo escuchamos desde pequeñas,
hemos metido dentro nuestro no creernos lo suficientemente capaces, libres,  poderosas,

6



Cristina Bravo Campanón

queridas, miradas, capacitadas y fuertes. A los hombres se les inculcó un discurso con un
mayor poder y creencia en sí mismos, que también les ha provocado dolor. 

- Atender a los cambios que hemos hecho en nuestras vidas respecto a los estereotipos de
género que nos fueron asignados como mujeres, hombres, identificadas no binarias, que ya
hemos  atravesado y  nos  ha  liberado.  Hablar  con  apertura,  empezando  por  los  propios
juicios sobre la transexualidad, el transgénero, las nuevas formas que se descubren de estar
en la vida; escuchar nuestro juicio y atravesarlo. 

- Es esencial  analizar  con honestidad cómo han sido y son nuestras  relaciones  afectivas
íntimas, de pareja y sexuales. Discriminar cuáles son las dinámicas de poder patriarcal que
están presentes en estas relaciones de apego es básico, para generar  con responsabilidad,
cambios hacia las relaciones de equidad, libertad y amor sin ejercicio de poder y control.
Entender que no estamos para cubrir las necesidades de la otra persona, ni ella, las nuestras.
La elección libre de estar juntos/as y la manera de hacerlo, es la guía. 

- Es imprescindible tratar la conciencia corporal,  la  afectación y la reapropiación de una
vivencia  con  mayor  libertad  corporal  y  sexual.  Este  darse  cuenta  genera  múltiples  y
repetidos sufrimientos, ya que el cuerpo de las mujeres es un objetivo de principal ataque
machista  con  la  máxima  agresión  violenta.  El  controlar  el  cuerpo  de  las  mujeres  es
controlar sus vidas, es un ejercicio patriarcal de dominación y de poder social, en todos los
países  del  mundo.  Por  esto,  uno  de  los  pasos  fundamentales  en  una  terapia  es  la
reapropiación del cuerpo de las mujeres.

El  análisis  y  la  conciencia  del  cuerpo  de  los  hombres  y  el  comportamiento  sexual,
designado patriarcalmente como fuerte, directivo, activo, amenazador y posible abusador,
es también imprescindible. Desmontar los estereotipos y experiencias sexistas en la terapia
tiene una importancia crucial, pues genera mucho sufrimiento en hombres y mujeres, a la
vez que perpetúa la violencia. 

Otra área que complementa lo anterior, es intervenir en la aceptación del cuerpo y de su
belleza natural, desligarla de la imagen que exige el sistema sexista como un modelo de
mujer estético único y al servicio del deseo del hombre. Esto nos esclaviza y marca el
ideario de deseo social y cultural, tanto a mujeres como a hombres, con mayor opresión a
las mujeres. 

- Realizar el cuestionamiento cognitivo del amor romántico es tarea necesaria, para conocer
y asumir que hemos aprendido y reproducido patrones de pensamiento, acción y emoción,
diseñados por la creencia de un amor heterodesignado de dominación masculina. Darnos
cuenta,  de que mantenemos relaciones con base en la creencia de juegos de poder que
dañan, con la máxima aprendida de que en el amor todo vale. Si no hay respeto a la libertad
de la otra persona, respeto a la libertad de una/o misma/o, no hay una relación de amor,
puesto que no hay autonomía, ni posibilidad de ser una/o mismas/o con espontaneidad. El
amor aparece cuando se siente en libertad. Por tanto, la terapia es una oportunidad para
desaprender y descubrir lo que a cada persona le hace sentirse libre. Y empezar a amar
aquí.  El  respeto  es  el  camino,  la  libertad  es  la  forma.  Aprendimos  que  las  relaciones
heterosexuales son lo normal, convertido en norma. Lo aprendimos de niñas y niños, sin la
reflexión posible en aquél momento, quedó automatizado. Ahora, con capacidad racional
de análisis y conciencia, es nuestra responsabilidad desmontarlo. Igual que limitar patrones
racistas, de explotación de clase, homófobos y la explotación del entorno natural. 

- Desgranar lo que pensamos, sentimos, actuamos, nuestra espiritualidad, qué es nuestro y
qué  es  asumido,  qué  es  patriarcal,  qué  es  propio,  qué  podemos  liberar  para  ser  más
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auténticas/os,  quitándonos  los  patrones  opresores.  Reconocernos  como  opresoras/es  y
oprimidas/os, ampliando en análisis a las clases sociales, económicas,  a las relaciones con
personas de otras culturas y países, de otras vivencias sexuales, de otras maneras de vivir
diferentes a las nuestras. 

Reconocer la dominación sufrida y ejercida deriva en sufrimiento, para lo que el contexto
terapéutico es un lugar idóneo.

- Descubrirnos (mi  término preferido para  definir  la terapia)  como personas con la total
potencialidad de ser,  esto es  quitarnos las  coberturas  para  saber  quiénes  somos  aquí  y
ahora,  sin  depender  de otras/os/es.  Desarrollar  la conciencia  de quien se  es  realmente,
intentando quitar  las  capas que nos pusimos como máscaras  para  dar  una imagen a la
familia, la sociedad, la vida que suponemos querer. Caminar en el autoconocimiento y la
autodefinición de lo que somos en esencia, con la guía de la niña, del niño que fuimos,
mucho antes de llenarnos de lo que se esperaba patriarcalmente de nosotras/os. 

- En la  terapia  con hombres,  niños,  adolescentes  y  jóvenes  es  preciso  dar  permiso  a  la
expresión libre de los sentimientos, los deseos, los juicios y las acciones, identificando qué
es  espontáneo del  ser  interno y qué es  adoptado socialmente.  Abrirse,  aunque sea con
temor, a unas relaciones más sanas y equitativas, sin entrar en la opresión, dándose cuenta
y renunciando cuando tengan conciencia del ejercicio de poder, para construir relaciones
desde  el  respeto  mutuo,  la  libertad  y  el  amor.  Es  vital  también  poder  adentrarse
terapéuticamente en cómo ha sido su vivencia en el desarrollo de la sexualidad y de su
cuerpo. Así como la necesidad que entre hombres pueda haber un acercamiento corporal,
físico, emocional, social, que ahonde en su conocimiento, pierdan el miedo patriarcal sobre
los prejuicios homosexuales y puedan crear relaciones de afecto entre ellos. Otro aspecto es
que al reconocer su lugar de privilegio social, puedan escuchar y potenciar la voz de las
mujeres, las opiniones, las razones y las expresiones emocionales, sin entrar en la defensa
directa y el cuestionamiento, desde el discurso masculino sobrerrepresentado. 

- Deconstruir con humildad nuestro ideal político, nuestro imaginario colectivo sobre cómo
debería  ser  la  sociedad y  el  mundo.  Todas  las  personas  hemos  creado una  ideario  de
organización  y  relación  social,  que  también  nos  condiciona  en  el  aquí  y  ahora,  en  lo
individual. Somos seres sociales. Es importante también aceptar que nuestra percepción es
sólo una de la multiplicidad, que no es la mejor, no es la única y nos forja también otra
máscara de la personalidad.

- Tratar,  crear,  generar,  diseñar,  avanzar,  descubrir,  intentar,  iluminar,  llorar,  desear,
curiosear, experimentar, temer, caminar, saborear el concepto y vivencia de la libertad, de
la individual a la colectiva. Esto es esencial, pues el ser profundo, el que se ha descubierto
puede aparecer cuando se siente en libertad; cuando no hay peligro que le dañe. Como la
espontaneidad de las niñas y niños al sentirse libres. Aquí podemos ser lo que realmente
somos, la terapia ha de proporcionar este clima y espacio.

- Volver  a  la  niña,  al  niño  que  fuimos,  como se  ha  expresado en  el  punto  anterior.  Su
sabiduría es inmensa,  pues conocían desde dentro lo que les hacía disfrutar y sentir, este es
el camino que la persona adulta ha de rescatar. 

- En terapia con población infantil, adolescente y juvenil, el trato es permitir el análisis del
yo actual, con un sano desarrollo psicológico y social que tienen paralelamente. De este
modo,  la  intervención  consiste  en  proporcionar  afecto,  atención,  respeto  y  escucha,
apuntando los estereotipos patriarcales y explotadores, que comienzan a doler. 
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- El ejercicio patriarcal de la violencia se manifiesta en el mal trato a la infancia en una de
sus expresiones máximas, al ser las personas adultas con actitudes sexistas, en su  mayoría
hombres, quienes agreden y abusan a menores en una total vulnerabilidad. Las agresiones y
abusos emocionales, sociales, sexuales, físicos, las negligencias, explotación y abandonos a
niñas,  niños,  adolescentes  y  jóvenes,  es  una  muestra  que  permanece  de  la  violencia
patriarcal, del ejercicio abusivo del poder hacia personas altamente vulnerables. 

La terapia en este ámbito es imprescindible, puesto que las personas más vulnerables están
más expuestas a ser maltratadas y tienen menor capacidad de buscar ayuda de salir de la
situación que les maltrata. Son necesarias las medidas para generar espacios de atención y
cuidado, terapias basadas en el buen trato. Cuando una sociedad cubre las necesidades de la
infancia,  adolescencia  y juventud,  cubre  los  derechos fundamentales.  Algunas medidas
podrían ser: aumento del presupuesto en recursos sociales, en la atención psicoterapéutica y
de salud de manera gratuita, la educación y coeducación, el aprendizaje sobre los roles de
género  que  dañan y  la  teoría  de  un  buen  trato,  con  la  apertura  a  la  aceptación  de  la
diversidad, el reconocimiento de la violencia y la búsqueda de ayuda, con campañas en los
medios de comunicación constantes rechazando la violencia e informando de qué es el trato
de respeto. Genera un cambio trasformador el que los padres,  las madres, cuidadores/as y
profesionales  en  la  comunidad,  realicen  un  análisis  de  su  educación  y  crianza,  de  los
aspectos que transmiten del  sexismo,  del  racismo,  de la pobreza,  de la violencia,  entre
otros. 

Enseñar en y para el trato respetuoso, de aceptación a otros/as desligando los estereotipos
de lo que tenemos que ser y hacer por ser mujeres, hombres, personas no identificadas
como binarias, es desarrollar un mundo con amor. 

- En todas las formas de terapia y en especial en las familiares, se necesita acoger las nuevas
construcciones familiares, la diversidad de maternidades y paternidades, las nuevas formas
de cuidado y atención a la infancia; admitiendo los juicios que nos impiden la apertura,
para  transitarlos  y  abrirnos  al  cambio.  Tratar  la  corresponsabilidad  en  la  crianza  y  la
conciliación.  Favorecer  la  expresión emocional  en  las/os  niñas/os,  el  conocimiento  del
cuerpo y desarrollo de su sexualidad, la apertura a que puedan designarse no binariamente
(hombre-mujer). Fomentar el pensamiento crítico y la autonomía con equidad, cuestionar
estereotipos sexistas que aparezcan en sus espacios escolares y de ocio, los racistas y los de
opresión de clase social. Es muy importante todavía hoy en la educación de niñas y chicas
jóvenes  identificar  la  violencia,  la  violencia  basada  en  el  género  y  enseñar  pautas  de
afrontamiento, para que la rechacen. Igual que enseñar en el buen trato y el respeto a niños
y chicos jóvenes. Es nuestra responsabilidad acompañar y ser ejemplos para nuestros/as
menores, en establecer relaciones con el respeto y la libertad por delante, para el buen trato,
para una sociedad que valore vivir la vida, una vida de calidad en las relaciones. 

- Favorecer  el  espacio terapéutico para  el  conocimiento  de lo  que nos hace disfrutar  en
solitario y en compañía. Estar en la vida hacia el impulso del bienestar, analizar también
qué hay de nuestro placer que es asumido por lo que nos enseñaron y qué es realmente el
disfrute interno, personal y único. 

- Fomentar la práctica y expresión del autocuidado, con la validación del merecimiento de
ser más felices. Amar el cuerpo, reconocer la inmensa variedad y diversidad de cuerpos, en
sus formas y colores, que hablan de la realidad, la que está más allá de la estereotipia de
imágenes de mujeres y hombres que consumimos diariamente en los medios como la TV,
el cine, los vídeos musicales, las telenovelas, revistas, etc. Esta representación de modelos
de imágenes, siguen generando hoy mucho sufrimiento y rechazo a los cuerpos, rechazo a
la vida.
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Como explica Naomi Wolf:  "Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está
obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de éstas. La
dieta es  el  sedante  político  más potente  en la  historia de las  mujeres:  una población
tranquilamente loca es una población dócil”. (Wolf, 1992).

- Conocer y reconocer cuáles son nuestras redes íntimas y sociales de apoyo, de cuidado, de
amor, en las que nos sentimos seguras/os y en confianza, en la que nos permitimos ser
espontáneas/os, esta es la guía. La solidaridad entre mujeres ha existido siempre, a pesar de
los ataques. Fomentar los círculos de mujeres de autoapoyo y generar los de hombres es
fundamental,  para que en el  futuro el  género no sea una dificultad para sentirse en un
espacio de seguridad y confianza. 

- También la terapia ha de dar espacio a la espiritualidad de las personas. La espiritualidad
feminista ha ampliado y recoge una diversidad de fuentes de conocimiento al respecto y se
desliga  de  la  dualidad  espiritual  religiosa  patriarcal,  del  binomio  malo-bueno  y  del
monoteísmo.  La  diversidad  espiritual  que  desde  el  feminismo  se  promueve  es  la  que
refuerza el papel de las mujeres, lo creativo, la naturaleza, la ecología, lo armónico,  lo
amoroso, la unión humana, la aceptación de una misma y de las personas, desde una mirada
de equidad. El aspecto espiritual en la terapia ofrece el sentirse parte del mundo, y unida a
las demás personas, con la mirada puesta en el bienestar, la naturaleza, la salud y el amor.
Es una espiritualidad liberadora. 

Escribir sobre terapias feministas, estudiar, crear grupos de reflexión y creación, diseñar
programas  terapéuticos,  diseñar  materiales  coeducativos  de  respeto  y  equidad,  formar
grupos para identificar y atravesar el sexismo en terapeutas, hacer campañas por el buen
trato,  acompañar  habiendo realizado nuestro propio  análisis  de  género y sexista  (para
poder acompañar), hacer campañas para el buen trato, el respeto, la equidad, la libertad y
las relaciones de amor sin opresión ni violencia. 

El conocimiento de material educativo y literario feminista es crucial hacerlo en edades
tempranas  y en pleno desarrollo evolutivo,  puesto que son los estadios en los que con
mayor  facilidad  aprendemos  por  observación,  imitación  de  conductas,  prejuicios,
estereotipos  y lo  hacemos  por  la necesidad de aceptación y ser  queridas/os  en nuestra
familia y entorno. Así, aprendemos sin realizar un filtro de análisis cognitivo, porque no se
ha desarrollado el pensamiento abstracto, ni la autonomía. La prolífera literatura infantil
coeducativa, con perspectiva de género,  inclusiva de diferencias funcionales, culturales,
feminista, es una herramienta de gran valor que podemos utilizar. 

- Transitar desde nuestro ser terapeuta, que caminamos y acompañamos procesos desde el
contante cuestionamiento, el afecto y nuestras presencia más humana. 

- La  creación  de  grupos  terapéuticos  para  fomentar  lugares  en  los  que  haya  libertad  de
expresión  y  respeto,  con  apertura  para  autocuestionarse,  expresar  las  heridas  y
automatismos  del  propio  sexismo  interiorizado.  Los  hombres  que  renuncian  a  este
privilegio son compañeros y feministas. Las mujeres que se enfrentan a su propio sexismo,
son feministas. 

Una psicoterapia que trabaja sobre el sexismo interiorizado, la supremacía de los hombres, la
violencia machista, la homofobia y el racismo es feminista.  Es una terapia de la liberación y de
la oportunidad, tanto para mujeres, como hombres, como niñas/os/es, adolescentes y jóvenes. Es
una terapia a favor del buen trato, humanista, responsable y valiente al ofrecer la oportunidad de
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que salgan nuestros aspectos más sexistas, machistas, patriarcales y opresores, para observarlos
y poner conciencia en la transformación. 

La libertad en la terapia es el camino a la posibilidad de vivir de manera más responsable y
consciente de nuestros aspectos más dolorosos y negados, para conocer lo que podemos cambiar
y aceptarnos en el presente. Las terapias que hemos estudiado no han tenido en cuenta estos
aspectos. Ahora que tenemos mayor conciencia, tenemos mayor responsabilidad. 
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