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Nuestra propuesta para esta tercera edición del periódico 
PUENTES, que coincide con la conmemoración del Día Mundial 
de la Salud Mental, consiste en abordar el tema del doble estigma 
que sufren las mujeres con problemas de salud mental.

Desde la Fundación, felicitamos a Ana Peláez, vicepresidenta 
de la Fundación CERMI Mujeres por convertirse en la primera 
persona con discapacidad en el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. La frase 
que mejor refleja su voluntad de cambiar las cosas para mujeres 
y niñas con discapacidad es “Nada para nosotras sin nosotras”. Y, 
aunque es un concepto que mucha gente no comprende, Ana 
defiende la discapacidad como una diversidad del ser humano.
 
Para erradicar las actitudes de discriminación, es importante 
dar la cara, y hablar abiertamente sobre la salud mental. Cada 
día son más numerosas las personas del ámbito del cine y del 
deporte que hablan sobre su diversidad mental, normalizando 
y confiriendo naturalidad a estos temas. La actriz Carrie Fisher, 
que fue una auténtica pionera en este campo, ayudó a combatir 
los mayores problemas asociados con las patologías mentales: el 
desconocimiento y la estigmatización.

Es importante incidir en la idea de que la enfermedad mental no 
debe ocultar a la persona; y transmitir con claridad que tener un 
problema de salud mental no nos hace inferiores, incapaces o 
diferentes. Con o sin diagnóstico, todos somos diferentes y ahí 
es donde radica precisamente la fuerza y la riqueza del encuentro 
humano.

Debemos poner el foco en la persona que tenemos frente 
a nosotros, no en la etiqueta diagnóstica, tampoco en si es 
hombre o mujer. La mujer con problemas de salud mental se ve 
doblemente estigmatizada y sufre las consecuencias derivadas 
de ello, llegando en ocasiones a vivir ese estigma como algo 
propio, sintiéndose merecedora de las actitudes de rechazo 
y culpable de su condición.  Si ser mujer es difícil porque se 
parte de una situación de discriminación social, ser mujer con 
un problema de salud mental supone una barrera mucho más 
ardua de superar. Sin embargo, las mujeres tenemos que luchar 
por nuestros derechos tengamos o no diversidad en salud 
mental, empoderándonos y, desde un plano de horizontalidad, 
exigir el respeto, el buen trato y el lugar que nos merecemos en 
la sociedad.

Cuando uno mira desde arriba, se cree con el poder de afirmar 
que sabe lo que no puede saber por no estar en ese lugar.  Para 
comprender hay que aterrizar. Para sentir hay que acompañar. 
Para amar hay que abrirse en canal superando miedos. Para saber 
del otro hay que habitar en él, sin usurpar su voz, sin ocupar su 
lugar: habitar en y con él desde el respeto. Y si hay respeto no se 
infantiliza al interlocutor, le escuchas, participas de un encuentro 
entre personas. 

Sólo cuando somos capaces de  establecer, desde la mirada del 
que es nuestro igual, una relación, un diálogo sin estigmas, el 
contacto social resulta eficaz y facilita esa participación e inclusión 
social tan necesaria en el proceso de recuperación de la salud.

Enmarcado dentro de los proyectos del Departamento de 
Investigación, Desarrollo y Calidad de la Fundación Cattell 
Psicólogos, su directora, Mª Nieves Martínez-Hidalgo, llevó 
a cabo un estudio empírico (Tesis Doctoral, 2016) en cinco 
centros educativos de la región de Murcia en el que participaron 
1112 adolescentes de entre 12 y 16 años.

Como resultado general y dato de prevalencia,  se obtuvo que el 
20% de los adolescentes presenta problemas de salud mental, 
cifra que coincide con la aportada por otros estudios realizados 
por entidades internacionales (Organización Mundial de la 
Salud, Unicef). Es una cifra elevada (1 de cada 5 adolescentes), 
difícil de pasar por alto y que pone la voz de alerta y más cuando 
este tipo de problemas va asociado al estigma que dificulta el 
acceso al diagnóstico temprano y la ayuda profesional.

Este estudio detecta en la región de Murcia, una mayor 
prevalencia de problemas de salud mental en chicas (ansiedad, 
19,4%;  depresión, 21,3%;  baja o muy baja autoestima, 
16,2%)que en chicos (ansiedad, 12,7%; depresión, 8,5%; baja 
o muy baja autoestima, 7,1%). Datos se ven apoyados por los 
obtenidos en otros estudios epidemiológicos realizados a nivel 
nacional e internacional.

Otros datos importantes obtenidos en esta investigación son: 
el notable incremento de la prevalencia de los problemas de 
ansiedad (31,37%) y depresión (15,68%) a partir de los 14 
años; y la existencia de un porcentaje mayor de chicas que de 
chicos tanto para depresión (7,14% frente al 4,35%) como para 
ansiedad (31,63% frente al 23,19%).

¿A qué se debe esta mayor prevalencia de ansiedad y depresión 
en la mujer?

Las hipótesis planteadas sobre las causas de  la mayor frecuencia 
de estos problemas de salud mental en la mujer son variadas: 
unas se centran en factores biológicos (fisiología endocrina 
femenina, transmisión genética ligada al cromosoma X); otras, 
en los factores psicosociales, atribuyendo a la mayor cantidad 
de estrés soportado por las mujeres, el origen de la más elevada 
prevalencia de la ansiedad y la depresión en la mujer que en el 
hombre (Altemus, 2009; Matud, 2005).

Quizá no es casualidad que uno de los sectores laborales más 
precarios sea un sector fuertemente feminizado: el sector de 
las empleadas del hogar. Quizá tampoco es casualidad que sean 
las mujeres las que, históricamente, asumen las tareas del hogar 
y cuidados de personas dependientes. No creo que estemos 
hablando de casualidad en el caso de la baja tasa de empleo de 
las personas con problemas de salud mental. 

Si observamos con detenimiento esta realidad, inevitablemente, 
cabe preguntarse: ¿por qué?
¿Por qué ocho de cada diez personas con problemas de salud 
mental están en situación de desempleo?
¿Por qué la sobreprotección en el caso de las niñas y el refuerzo 
de la independencia en el caso de los niños?
¿Por qué el rosa y por qué el azul?
¿Por qué las mujeres cobran de salario medio anual un 22% 
menos que los hombres?
¿Por qué la tasa de riesgo de pobreza es mayor en el caso de 
las mujeres: 21,3% frente al 20,1% en el caso de los hombres?
¿Por qué el 97,3% de las personas ocupadas a tiempo parcial 
por hacerse cargo del cuidado de los hijos de menos de 14 años 
son mujeres?

Las personas tendemos continuamente a buscarle una 
interpretación a la realidad que nos rodea. Propongo que, 
para darle una mayor profundidad a las interpretaciones que 
hacemos, no viene mal pensar en el efecto dominó. Como ya 
habréis visto en alguna ocasión la fuerza que imprimimos sobre 
una de las fichas de dominó va tumbando progresivamente 
todas y cada una de las fichas que están dispuestas de forma 
ordenada para que caigan. Partimos de que existe una fuerza 
primigenia que inicia el movimiento. Yo tengo mi interpretación 
de donde empieza todo. ¿Y tú, qué opinas sobre ello?

Empleo y género:  efecto 
dominó

Panorama Local

Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo
Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos (FCP)

Estigma, mujer y salud mental
Editorial

El 20% de los adolescentes 
murcianos tiene problemas 
de salud mental
Según el estudio realizado por la Dra. 
Martínez-Hidalgo en la región de Murcia, el 
porcentaje de chicas con ansiedad y depresión 
es muy superior al de los chicos.

Abierto el plazo de inscripción
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Siguiendo los artículos de Tania Marshall, hoy 
queremos dar voz al colectivo de mujeres 
que forman parte del continuo autista y 
que, hasta hace unos años, poco o nada 
se sabía de ellas; nos referimos a aquellas 
mujeres con buenas capacidades verbales 
y cognitivas que están dentro del TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) o forman 
parte del fenotipo femenino del autismo. 

¿Por qué es importante dar voz a este 
colectivo? Porque tradicionalmente 
se ha pensado que el autismo se da 
mayoritariamente en hombres (por lo que se 
ha investigado y trabajado en base al modelo 
masculino del TEA), algo que hoy en día ya se 
pone en duda debido al creciente volumen 
de publicaciones e investigaciones que se 
están llevando a cabo en los últimos tiempos 
en este campo y que confirman la posibilidad 
de que la prevalencia del TEA en mujeres sin 
discapacidad intelectual sea mayor que la 
que se presuponía hasta el momento. Para 
aquellos lectores que estén interesados en 
saber más sobre las publicaciones que hay 
al respecto sobre este tema, pueden seguir 
la página webmujerestea.com, la primera red 
virtual de autismo femenino en español.

El desconocimiento acerca de este 
diagnóstico en mujeres, tanto en la 
población general como en el ámbito 
profesional, hace que aquellas que 
presentan características compatibles con 
un TEA, no sean diagnosticadas como tal, 
sino que reciban diagnósticos en base a 
otros desórdenes comórbidos que suelen 
aparecer en la adolescencia y edad adulta 
especialmente si no se ha llevado a cabo un 
tratamiento adecuado, como pueden ser la 
ansiedad, la depresión o los trastornos de la 
alimentación.

Es necesario ampliar el número de 
investigaciones acerca de las diferencias 
cualitativas de género que se presentan 
en esta condición ya que no será posible 
diagnosticar y desarrollar programas de 
intervención adecuados para mujeres TEA 
si no se conocen bien sus características o 
si seguimos basándonos como hasta ahora 
en los perfiles masculinos. Siguiendo a Tania 
Marshall, “observar, describir y comprender 

las características de presentación 
particulares en niñas, es el principio para 
mejorar los ratios de identificación y crear 
recursos y herramientas exclusivas para 
niñas, adolescentes y mujeres. Comprender 
la heterogeneidad de este grupo es también 
muy importante, ya que hay numerosos 
subtipos. Desarrollar herramientas 
diagnósticas “en femenino” es imperativo, 
así como intervenciones y recursos 
específicamente diseñados para ellas”.

Por ello, es importante dar a conocer este 
diagnóstico, las características que lo 
definen en base al género para facilitar su 
reconocimiento a aquellas mujeres que 
puedan sentirse identificadas con esta 
condición con el objetivo de que comprendan 
parte de su identidad, de su personalidad y 
puedan acudir a un profesional especializado 
que les ayude en su propia trayectoria vital. 

A continuación, dejamos el siguiente enlace 
http://mujerestea.com/lista-no-oficial-de-
verificacion-para-mujeres-con-sindrome-
de-asperger-de-samantha-craft/ donde 
aparece una lista bastante completa de 
características que a opinión de la autora 
reflejan el perfil de una mujer con síndrome de 
Asperger o TEA sin discapacidad intelectual. 
Hay que destacar, como ella describe en 
su artículo, que es una lista no oficial, por 
lo que no se debe usar para el diagnóstico, 
pero sí consideramos que puede ayudar 
a aquellas adolescentes o mujeres que se 
sientan identificadas con un buen número 
de características descritas en esta lista 
para dar el paso y solicitar a un profesional 
especializado una valoración más exhaustiva 
que pueda dar respuesta a sus inquietudes 
y a las dudas que puedan surgir, así como 
buscar el tipo de tratamiento adecuado en 
base a un diagnóstico acertado. 

En 2006 la activista social Tarana Burke 
inició el movimiento Me Too para ayudar 
a mujeres supervivientes de violencia y 
acoso sexual, en especial mujeres de color 
pertenecientes a comunidades de bajos 
recursos. En palabras de la propia activista, 
el movimiento Me Too se basa en el 
“empoderamiento a través de la empatía”.

Será en octubre de 2017 cuando tras el 
escándalo del productor de cine Harvey 
Weinstein, acusado de agresión y acoso 
sexual a varias actrices de Hollywood, la 
actriz Alyssa Milano (Phoebe en la serie de 
tv Embrujadas) rescate el lema de la activista 
Burke compartiendo el hashtag #MeToo en 
redes sociales como reclamo y denuncia 
social por las agresiones del productor de 
cine. Rápidamente el hashtag se hizo viral, 
transformando el movimiento local original 
de Burke en movimiento internacional y 
símbolo de unión entre mujeres contra el 

abuso sexual.

Después de este acontecimiento y gracias 
a la movilización femenina #MeToo varios 
han sido los avances sociales que se han 
conseguido hasta la fecha. En el entorno 
laboral por ejemplo, investigaciones desvelan 
que un 80% de las mujeres que eran acosadas 
jamás decía una palabra sobre el asunto. 
Ahora, saben que hablar es indispensable 
y no perjudica la carrera profesional. En 
cuanto a temas de legislación, en España, el 
pasado julio la ministra de Igualdad, Carmen 
Calvo, defendió el cambio del Código Penal 
para que fuese delito sexual toda relación sin 
un ‘sí’ expreso. Otro de los grandes cambios 
propiciados por el fenómeno #MeToo ha 
sido comenzar a dejar de considerar que 
el cuerpo de las mujeres es un objeto. En 
junio, el certamen Miss América anunció 
que se sumaba a la corriente retirando de 
su concurso el tradicional pase de misses en 
traje de baño con tacones.

El autismo femenino: dificultades 
para el diagnóstico y el acceso a la 

ayuda profesional

Movimiento #MeToo

Ser mujer en nuestros días supone el esfuerzo 
añadido a las dificultades habituales de la vida de 
tener que afrontar la desigualdad estructural. 

Como ejemplos de esta circunstancia, podemos 
nombrar algunas de las diferencias a las que 
hacemos referencia: la brecha salarial, la escasa 
representación femenina en esferas de poder, 
la prostitución, la publicidad y lenguaje sexistas, 
el acoso callejero, la violencia de género, las 
agresiones sexuales o como último exponente 
paradigmático de la cultura patriarcal que nos 
domina, la sentencia del todo  inasumible del 
llamado “caso de la manada” (escandaloso 
tratamiento por parte de la Justicia española a un 
acto de violación múltiple).

Estas formas de violencia hacia la mujer, a veces, 
se suman a las sufridas cuando además en tu 
haber cuentas con un diagnóstico en salud mental. 
Las mujeres con diversidad en salud mental 
experimentan cotidianamente este doble estigma 
y se ven abocadas a afrontar una constante lucha 
de superación y empoderamiento en pos de su 
bienestar.

El rechazo que sufren las mujeres con doble 
estigma se hace patente en situaciones que están 
naturalizadas y asumidas sin crítica o reflexión 
alguna por gran parte de la sociedad y de las 
personas que las rodean. Ejemplos de ello son 
la desposesión de autoridad que se les infringe 
en cuanto a su independencia para conducirse 
con libertad de elección en las decisiones vitales, 
rendimiento laboral, aportación social, condición 
filial o capacidad maternal, entre otras.

Estas mujeres, como personas igualmente 
portadoras de juicio y voluntad, con la ayuda 
adecuada y la comprensión, empatía y respeto 
inherentes por el hecho de ser que merecen 
también tienen un rol imprescindible: enseñarnos 
a los demás a saber apreciar la diversidad de las 
personas con las que convivimos, compartiendo 
conocimientos  y eliminando prejuicios y barreras 
sobre su problemática. 

En esta tarea de concienciación, que a su vez las 
empodera porque es su voz la que se escucha 
en primera persona, sin intermediarios, deben 
ser apoyadas por todos los actores sociales, en 

especial por las administraciones e instituciones 
públicas encargadas de darles soporte. Hay que 
exigir una mayor implicación y compromiso en 
cuanto a formación, protocolos o prácticas de 
intervención. Una verdadera atención y respuestas 
integrales.  

También es importante solicitar la colaboración 
de los medios de comunicación para que el 
tratamiento de esta realidad, se realice desde su 
papel como agentes sociales, creadores de opinión 
con responsabilidad social e  influencia suficiente 
para inducir una visión positiva y ajustada de este 
colectivo estigmatizado. Proteger la imagen y 
percepción que se tiene de estas mujeres debería 
ser su mandato ético inapelable.

Para concretar con más exactitud a qué tipo 
de actitudes o  hechos nos estamos refiriendo, 
enumeramos algunos datos y cifras recogidos 
en un informe de la investigadora en igualdad de 
género Alicia  García Santos, titulado “Investigación 
sobre violencia contra las mujeres con enfermedad 
mental”, realizado para FEDEAFES (Federación de 
Euskadi de familiares y personas con enfermedad 
mental) en el año 2017: 3 de cada 4 mujeres con 
enfermedad mental grave han sufrido violencia en 
el ámbito familiar o/y en la pareja alguna vez en 
su vida; el 80% han sufrido violencia procedente 
de su pareja; el 52% de las que conviven con 
familiares han sido victimizadas en el último año; 
el riesgo que tienen de sufrir violencia en la pareja 
se multiplica entre 2 y 4 veces respecto a las 
mujeres en general. 

Al igual que en resto de la población femenina, 
el tipo de violencia más frecuente en la pareja 
es la psicológica. Sin embargo, la violencia física 
y la sexual son también muy elevadas: Más de la 
mitad han sufrido violencia física; más del 40% 
han sufrido violencia sexual; y más del 40% no 
identifican la violencia vivida. 

A la vista de estos datos de impacto, resulta 
prioritario, dibujar un marco capaz de sensibilizar 
a todos los sectores de la población posibles y que 
aporte visibilidad a la cuestión fundamental de la 
que hablamos: la vida misma de estas mujeres, que 
como cualquier otra vida está llena de ilusiones 
y decepciones,  retos  y desafíos, adversidades y 
alegrías, deseos, pasiones o sueños que cumplir. 
Desde el periódico Puentes (observatorio 
de estigma y salud mental de la Fundación), 
animamos a todo aquel que lo sostenga entre sus 
manos ahora, empiece hoy aportando su granito 
de arena contra el estigma y los prejuicios.

El pasado 29 y 30 de junio y 1 de julio tuvo lugar 
el 2º Taller “Mujeres y Salud Mental” en Madrid 
organizado por la Confederación de Salud Mental 
España. En este encuentro se concentraron 22 
mujeres con problemas de salud mental de 14 
regiones distintas pertenecientes a entidades del 
movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA.

Este 2º taller dio continuidad a lo trabajado en el 
1er Taller (octubre de 2017), donde se identificaron 
acciones específicas para mujeres con problemas 
de salud mental. Esta segunda edición giró en 
torno al Género en Salud Mental, inaugurando 
el evento la directora ejecutiva de Salud Mental 
España, Celeste Mariner, declarando que “la Salud 
Mental debe tratarse desde un enfoque de género” y 
que “el 2018 será el año de las mujeres”.

Las jornadas sirvieron de espacio de formación, 
reflexión y empoderamiento para mujeres con 

problemas de salud mental bajo un ambiente 
de total compromiso, igualdad y confianza. Se 
compartieron ideas, experiencias, conocimientos 
y opiniones. 

Orientadas por la psicóloga experta en género, 
Ana Valdés, las mujeres asistentes plantearon el 
Primer Manifiesto de Mujeres con Problemas 
de Salud Mental cuyo objetivo es denunciar 
situaciones que viven, visibilizar demandas y poner 
acciones de mejora para acabar con el estigma que 
sufren. En palabras de una participante del taller: 
“Hay mucha ignorancia. Cuando dices que tienes un 
problema de Salud Mental, la gente te mira diferente”.

El desarrollo de este Primer Manifiesto se basará 
en 5 pilares fundamentales: Maternidad y crianza, 
Violencia, Derechos sexuales y reproductivos, 
Visibilidad, lenguaje y empoderamiento, y, Empleo y 
vida independiente. 

2º Taller “Mujeres y Salud Mental”

Mujer, salud mental, violencia de género: 
¿doble o triple estigma?

Panorama NacionalPanorama Internacional

El desconocimiento 
hace que (mujeres con 
síntomas de TEA) no sean 
diagnosticadas como tal

En 2017: 3 de cada 4 mujeres 
con enfermedad 

mental grave han sufrido 
violencia en el ámbito familiar 

o/y en la pareja

Organizado por la Confederación de Salud Mental España
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No me gusta hablar, en este caso, escribir 
sobre  mí. Pero, a veces, es necesario para darse 
cuenta de que así puedes salvarte y salvar a otra 
persona.

Tampoco me gusta contar mis luchas internas, ya 
que sé que éstas podrían ser peores y que otras 
personas luchan cada día con más fuerza, pero 
me ayuda a darme cuenta que por pequeña o 
grande que sea la guerra ésta vale la pena para 
poder estar bien, porque eso es lo que importa 
finalmente. 

Para relatar mi historia hablaré en tercera 
persona, ya que no me siento muy cómoda 
hablando en primera.

Ella siempre ha pensado, que si todo hubiera 
sido diferente desde que nació, a día de hoy, 
sería más feliz. Poder tener una madre, ya que la 
que tiene es preciosa, pero no ha sabido cuidar 
de ella. Y no lo ha hecho porque se vio abocada 
al mundo de la drogadicción. También poder 
conocer a un padre del que nunca sabrá, ya que 
la abandonó. 

Una familia unida eso es lo que ella deseaba, una 
educación y una guía que pudiera orientarla hacia 
las cosas positivas de la vida. Una oportunidad 
de poder ser como ella quería y no como querían 
los demás. Poder crecer sin maltratos físicos y 
psicológicos o no crecer en un entorno de 
drogas, agujas y sufrimiento. 

Su escudo y su luz fue su abuela que la mantenía 
viva en esta lucha, a la que el cáncer le arrebató 
y a la que nunca olvidará, porque ella aún es una 
de las razones por la que sigue luchando. 

El sueño de tener un buen futuro se vio mermado 
por la falta de ayuda familiar, que volvía a 
impedirle ser ella misma y conseguir su ilusión. 
El preludio de un sinfín de acontecimientos que 
acababa de comenzar:

Se fue de su casa con 15 años en busca de un 
futuro mejor, resultando ser otra decepción, 
apagadas de nuevo sus ilusiones por la traición 
vivida en el amor y en la amistad. 

Una inesperada noticia la llevó a ingresar en el 
hospital una semana, donde fue operada. Y con 

mucha fuerza aceptó lo ocurrido.  

A pesar de todas estas batallas, ella pone cada 
día todo su afán para sobreponerse a las críticas 
hacia su persona y mantener su autoestima 
firme. Quererse, aceptarse y valorarse como 
ella es. Porque esa es la única opción que tiene. 
Esperanza de ser feliz y llegar a ser lo que le 
gustaría. Sabe ser fuerte y demostrar que puede 
porque tiene magia aunque ella crea que no. Y 
la posee porque nunca ha dejado de querer ser 
ella misma. 

Ella soy yo. Por favor, nunca dejes de ser quién 
eres y de mantenerte en pie...  Y como yo, tú 
también eres  única y sin tu historia no serías esa 
luz tan bonita que eres.

Por Raquel Hita, participante del programa  SoyComoTu®

FUERZA: TESTIMONIO EN 
PRIMERA PERSONA

Una oportunidad de poder ser 
como ella quería y no como 
querían los demás.

 Y como yo, tú también eres  
única y sin tu historia no serías 

esa luz tan bonita que eres.
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Imagina que me acabas de conocer. Me mirarías por primera vez y podrías ver a una chica 
de pelo rizado, ojos azules detrás de unas gafas y una piel blanca que no se pone morena 
ni a la de tres.

Si mantuviéramos una conversación descubrías que siempre llevo papel y boli encima, 
que me encanta bailar, que amo viajar, que río a carcajadas con las comedias románticas y 
que me indigno con los telediarios. Tal vez incluso te dijera que hasta que no me tomo un 
café y hago algo de deporte no soy persona. Seguramente te parecería una chica normal 
y corriente, con sueños e ideas locas en la mente.

Y es que lo soy. Soy una chica normal con sueños y ambiciones que lucha para 
ser feliz. Y es que mis cicatrices no se ven, mi piel no tiene ni arañazos ni 
cortes; pero si  diseccionaras mi alma y sometieras a examen mi pasado 
encontrarías batallas para salir de la cama, meses forzando sonrisas y 
un sentimiento de soledad en el pecho.
Y es que hoy pongo nombre y apellidos a la DEPRESIÓN.

Sí, tengo 18 años y lucho para dejar atrás sentimientos 
derrotistas. Lucho por mí, por mi familia y por mi futuro.

Lucho y hoy me animo a dar la cara, a intentar 
acabar con los estigmas que envuelven a las 
enfermedades mentales. Soy una chica normal 
y corriente que únicamente tiene el fallo de 
sentirse sola.

El día que pusieron nombre a mi 
tristeza pensé que se me acababa 
el mundo, pero ese día también 
maduré, y entendí un poco mejor la 
vida. Desde ese día he aprendido que 
no estoy sola, que en la cercanía y en la 
distancia tengo a mi lado a gente que me 
quiere y que siempre hay un motivo para salir 
de la cama.

No soy una luchadora incansable; soy una superviviente de la 
vida, escritora por necesidad y deportista por afición. Soy una chica normal.

Dar la cara: la enfermedad no me define
Por Blanca Calvo.

“Soy como tú, pero no lo soy”
Por María Jesús Arnaldos.

Segunda piel

Me llamo Josefina, Nací en una época en la que había más apertura 
mental en el extranjero y, aunque aquí parte de esas influencias de fuera 
iban calando en ciertos sectores de la sociedad, todavía se observaban 
comportamientos machistas en todos los ámbitos. Por suerte mis padres 
no eran demasiado limitadores y eso me facilitó una juventud más libre 
que la de algunas de mis amigas. Sin embargo, yo también soñaba con la 
llegada de un buen hombre que me hiciera feliz al igual que la mayoría de 
las chicas. Era el mensaje subyacente de la moral imperante.

Nos inculcaban la necesidad de buscar el apoyo y protección 
del hombre, ignorando nuestra capacidad de salir adelante 

por nuestros propios medios. ¡Cuanto daño 
hizo ese concepto! Se formaron 

matrimonios en el que la mujer 
subordinada al marido apenas 
podía hacer valer sus opiniones. 
No consentí eso y mi esposo 
me dejaba mi propio espacio, 
hecho que fué muy criticado 

en su momento. No lo 
reprocho pues bien sé que 

ese comportamiento 
social reflejaba 
inconscientemente la 
educación patriarcal 
recibida a través 
de los tiempos. Se 
repetían esquemas 
heredados. Ahora 

soplan nuevos aires de 
cambio y tenemos que 

luchar para modificar ese 
estado de cosas.

Aunque hemos conseguido 
logros gracias al esfuerzo 
de las mujeres que nos 
precedieron, como, por 
ejemplo, el derecho al voto, 
que ahora se vé como algo 

natural pero antes fué una dura lucha 
de las  mujeres enfrentadas a hombres que no querían conceder ese 
derecho.  La situación actual dista mucho de lo deseable. Desigualdades 
laborales, asesinatos por violencia de género, noticias de agresiones 
sexuales en aumento como el tristemente famoso caso de La Manada 
que nos hizo salir a manifestarnos y gritar” YO SI TE CREO HERMANA”, 
porque muchas de nosotras hemos pasado por una experiencia no tan 
brutal pero si verdaderamente desagradable. 

En mi caso, sufrí abusos con catorce años pero no de mi entorno familiar. 
Fué una sacudida emocional aterradora pues en un momento pensé 
que no saldría viva. Por suerte, mi hermano llegó justo a tiempo de 
pelear contra ese desconocido. Recuerdo hasta la ropa que llevaba ese 
día y todo cuanto ocurrió como si hubiera sucedido la semana pasada. 
Afortunadamente  no me suele venir a la memoria salvo cuando veo una 
película o documental que trata de estos temas. 

Hablando con  algunas amigas , me confesaron casos de malos tratos 
y agresiones sexuales que no se atrevieron a contar antes y no es de 
extrañar. En épocas pasadas, la mujer que denunciaba era generalmente 
cuestionada, solían escucharse aquellas lapidarias frases:”algo habrá 
hecho”, “lo habrá provocado”, “qué esperaba, vistiendo como una fresca” 
así que para evitar pasar por un calvario muchas optaron por el silencio. 
Se sumaba al dolor de la agresión, la impotencia de ver libre al agresor e 
incluso verlo pasar delante de ellas. Consecuencias: desequilibrio psíquico 
manifestado en síntomas como insomnio, altibajos emocionales, ansiedad 
y depresión, entre otros. No soy psicóloga pero eso es lo que me han 
relatado y lo que yo todavía estoy viviendo pues por desgracia hace 
ocho años volví a vivir otra situación espantosa, esta vez a plena luz del 
día cuando iba a entrar a mi portal. Mis gritos asustaron al agresor que 
escapó a toda prisa pero me dejó conmocionada y con una sensación de 
inseguridad que perdura hasta el día de hoy. No es saludable vivir con 
miedo pero mi subconsciente se altera cuando oigo pasos masculinos 
detrás de mí. Me pongo en alerta pues aquel desaprensivo me agredió por 
la espalda y es terrible desconocer de donde  surgirá el peligro.

A pesar de estos hechos negativos, siento esperanza de que las mujeres al 
movilizarnos ahora como no se ha hecho antes, podamos no sólo cambiar 
leyes injustas, sino también pedir a los profesores que eduquen a los niños 
y niñas desde el colegio en el respeto, la tolerancia y la igualdad e insistir a 
los padres que transmitan esos valores. Creo que ese es el camino.

Mujer y Salud Mental
Por Josefina Pérez.

“Soy como tú,
pero no lo soy

Como no hay dos mariposa iguales,
Como el aire que inspiro no será igual

Al mismo cuando lo expire.
Tan diferentes 

Como dos hojas del mismo árbol
Como dos gotas del mismo río.

Soy como tú,
pero no lo soy.

Soy amarillo, negro, rojo o azul.
Estoy torcida, derecha, boca abajo, oblicua...

Sueno a castañuelas, 
A lluvia

A la brisa que acaricia el alma 
Cuando miro al mar 

O a cualquier cosa que podamos imaginar

Soy como tú,
pero no lo soy.

Nuestra sintonía,
Nuestro camino, 

Nuestro equilibrio 
Penden del hilo del conocimiento, 

De la aceptación, del amor 
Y este se quiebra cuando ni tu ni yo nos miramos, 

Cuando no afinas tu oído para escucharme, 
Cuando yo no abro mi mano para sujetarte

Soy como tú,
pero no lo soy.

Como piezas geométricas de un puzzle imposible. 
Si yo te escucho, si tú me alientas.

Si yo te acepto, si tú me aceptas. 
Si me respeto, si me respetas.

Si te respetas, si te respeto.
Si tú me mezclas, si yo te mezclo...

Soy como tú,
pero no lo soy”    
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Soy aficionada a las películas basadas en cómics y he leído 
alguna que otra aventura gráfica por eso he observado 
cambios en el papel que los guionistas han destinado a 
las superheroínas y a las mujeres de su entorno desde 
Superman ( 1978) hasta los actuales films.

Al principio solían aparecer como novias que debían ser 
rescatadas del villano de turno o bien colegas de equipo 
con poderes inferiores y en segundo plano, casi meros 
objetos decorativos. Esto comenzó a cambiar a partir 
de los años 70, debido al creciente protagonismo de la 
mujer en la sociedad. Personajes como Wonder Woman, 
Catwoman, Tormenta, Jane Grey (Fénix), Pícara, Gamora 
y Viuda Negra consiguieron relevancia por sí mismas. 
Incluso los dibujantes crearon versiones femeninas de 
los superhéroes más populares. Así surgieron Supergirl, 
Spiderwoman y Hulka la prima con sentido del humor, 
fuerte e inteligente del increíble Hulk.

Las superheroínas no son perfectas, en especial, las chicas 
de la patrulla X tienen dudas y altibajos emocionales. 
Al ser mutantes han experimentado desconfianza y 
rechazo por parte de una sociedad que las teme por la 

superioridad que emana de sus poderes. Así a Pícara, Jane 
Grey y Tormenta no les resulta fácil ganarse la confianza 
e integrarse entre los humanos generando este hecho, 
conflictos emocionales.

De forma similar al cómic, ocurre en el mundo real con 
personas que son etiquetadas de diferentes por tener 
problemas de salud mental y son objeto de prejuicios 
debido a esa estigmatización. Es el mismo tipo de 
prejuicios que sufren los mutantes al verse excluidos de la 
sociedad y recluidos en una academia para comprenderse 
a sí mismos y controlar esos dones que ellos no pidieron. 
Sólo pueden enfrentarse a la marginalidad con su 
capacidad de luchar y hacerse respetar.

A las mutantes se les suma a lo dicho anteriormente, su 
condición de mujeres que luchan contra las injusticias en 
un mundo de hombres y por fortuna se las ve fuertes, 
decididas y tenaces sin nada que envidiar a sus compañeros 
masculinos. Estas actitudes se reflejan, especialmente, en 
Jane Grey a la que el guionista Chris Claremont dotó de 
una personalidad potente y arrolladora transformándola 
en Fénix Oscura y al igual que este ave mitológica revive 

una y otra vez no dándose por vencida jamás.

Es de justicia también mencionar a la intrépida, valiente e 
independiente Wonder Woman que ya se ha convertido 
en un icono feminista. Creada en 1941 por el psicólogo 
Willian Moulton Marston inspirada en ideales  sufragistas 
de la época y mitología amazónica, lucha por el activismo 
a favor de los derechos de la mujer y su poderío es 
comparable a sus compañeros Batman y Superman. Se 
le considera un icono feminista popular también por su 
aparición en la portada del primer número de la revista 
Ms. (1972) fundada por las feministas Dorothy Pitman 
Hughes y Gloria Steinem y por protagonizar su propia 
serie de TV ( 1975 -1979 ) interpretada por Lynda Carter.

¡¡Arriba el power woman!! 

Vivan las mujeres poderosas que sirven de ejemplo en 
nuestra lucha cotidiana contra las desigualdades. Como 
veis, si se profundiza, se extrae de los cómics un mensaje 
muy valioso además de entretenimiento asegurado.

Josefina Pérez.
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Creo que lo más importante es que no 
dividamos a la gente en categorías, que 
no hablemos de “los esquizofrénicos” o de 

“los enfermos mentales”, porque de esta manera 
los estamos definiendo como “ellos”, como algo 
distinto a “nosotros”. Esto siempre es peligroso.

Hay auténtica indignidad y problemas muy 
reales cuando todas las facetas de tu vida 
son controladas – cuándo levantarse, 

comer, ducharse – y los productos químicos se 
meten dentro de nuestros cuerpos contra nuestra 
voluntad.

En mujeres con trastorno mental se utilizan 
las incapacitaciones legales como forma 
específica de violencia de género. “Animo 

especialmente a las mujeres y niñas con 
discapacidad psicosocial o enfermedad mental a 
que trabajen juntas, se empoderen y que también 
ellas lideren su propio cambio”

MUJERES CONTRA EL ESTIGMA

Carrie Fisher siempre ha abogado 
por la necesidad de reconocer las 
enfermedades mentales, primero desde 

el punto de vista de uno mismo; pero también 
desde la sociedad, evitando la estigmatización.  

Las superheroínas y su papel en el feminismo

Ilustración por Lucía Celdrán

WONDER WOMAN

ARNHILD LAUVENG
Activista, expaciente de esquizofrenia, 
psicóloga noruega

CARRIE FISHER
Actriz y mujer pionera en la lucha contra 
el estigma

JUDI CHAMBERLIN
Primera Activista Americana en Salud 
Mental

ANA PELÁEZ
Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación 
CERMI Mujeres 
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Ficha Técnica
Año: 2002. Duración: 114 min. País: Estados Unidos. Director: Stephen Daldry. 
Historia de tres mujeres de épocas diferentes que tratan de encontrarle un sentido a la vida. 
A principios de los años 20, Virginia Woolf, en un elegante barrio de Londres, lucha contra su 
locura mientras empieza a escribir su primera gran novela: “Mrs. Dalloway”. En los años 50, en Los 
Ángeles, a Laura Brown, una mujer casada y con hijos, la lectura de “Mrs. Dalloway” le resulta tan 
reveladora que empieza a considerar la posibilidad de cambiar radicalmente su vida. En Nueva York, 
Clarissa Vaughan, una versión actual de “Mrs. Dalloway”, está enamorada de su amigo Richard, un 
brillante poeta enfermo de SIDA.

Inocencia Interrumpida
Año: 1999. Duración: 122 min. País: Estados Unidos. Dirección: James Mangold
Año 1967. Susanna Kaysen, como la mayoría de las chicas de su edad, se siente 
confusa, insegura y lucha por entender el mundo que la rodea. Tras diagnosticarle 
un trastorno de la personalidad, su psiquiatra decide ingresarla en el Hospital 
Claymoore. Allí, Susanna conoce a Lisa, Georgina, Polly y Janet, un grupo de chicas 
inadaptadas con las que entabla una estrecha amistad y que, además, le muestran el 
camino para encontrarse a sí misma.

Thelma & Louise
Año: 1991. Duración: 128 min. País: Estados Unidos. Dirección: Ridley Scott. 
Thelma Dickinson, un ama de casa de vida vacía y anodina, está casada con un 
cretino detestable que la trata como a una niña. Por su parte, Louise Sawyer trabaja 
como camarera en una cafetería y sueña con que su novio Jimmy, que es músico, 
se case con ella. Un fin de semana deciden hacer un viaje juntas en el coche de 
Louise para alejarse de la mortal rutina de sus vidas y de todas sus frustraciones. Sin 
embargo, su escapada, que prometía ser divertida y, sobre todo, liberadora, acaba 
siendo una experiencia llena de episodios dramáticos.
El Puente (serie de TV)
Año: 2011. Duración: 57 min. País: Suecia. Dirección: Henrik Georgsson,  Morten 
Arnfred,  Charlotte Sieling,  Kathrine Windfeld,  Lisa Siwe. 
30 episodios. Saga y Martin son dos policías de Suecia y Dinamarca, respectivamente, 
que cruzarán sus caminos por un crimen cometido en el puente que une ambos 
países, justo en la frontera. Los dos protagonistas no pueden tener personalidades 
más diferentes y a la vez tan compatibles. Martin es un padre de familia, un policía 
honesto que sabe presionar cuando debe hacerlo y levantar el pie cuando la situación 
lo requiere. Tiene una risa contagiosa, es muy observador y el único que entiende a 
su nueva compañera de trabajo. Saga es extraña, una mujer solitaria (porque quiere) 
con dificultades a la hora de relacionarse con los demás que sufre del síndrome de 
Asperger. Vive solo pendiente de su trabajo.
La Herida
Año: 2013. Duración 95 min. País: España. Dirección: Fernando Franco. 
Ana (Marian Álvarez) es una mujer de 28 años que se siente útil y satisfecha en su 
trabajo rutinario ayudando a otros. Sin embargo, fuera de su jornada laboral, Ana tie-
ne serios problemas para relacionarse, pues es socialmente torpe, incluso agresiva, 
con las personas más cercanas y queridas.

Estrenos 
recomendados

Opinamos sobre...

Tras múltiples retrasos en su gestación, 
solo acordes con la ambición del 
proyecto, el cine ha conseguido reflejar 

el ambicioso juego de espejos que Michael 
Cunningham propone en la novela Las horas. 
En ella, tres mujeres pertenecientes a otros 
tantos momentos históricos se enfrentan a 
situaciones similares a partir de un singular 
ovillo que parte de una creación literaria cuyo 
espíritu se propaga a lo largo del tiempo con 
Virginia Woolf como hilo conductor. La señora 
Dalloway que la escritora pare con dolor pasa 
por las manos de una ama de casa de los 

años 50 para que, a su vez, este personaje 
literario sirva como modelo a una intelectual 
de Manhattan que, en época actual, prepara 
un homenaje a un poeta que agoniza por el 
sida. Nicole Kidman encarna a una depresiva 
Virginia Woolf; Julianne Moore compone una 
de sus máscaras que hielan la sangre y Meryl 
Streep sale bien parada del duelo con Ed Harris 
para cerrar así un círculo tan dramáticamente 
brillante que hace olvidar su premeditada 
artificiosidad. Las horas proporciona a Daldry la 
mayoría de edad cinematográfica. 

Las horas

II Jornadas sobre Arte y Salud Mental. El arte como vía de inclusión y 
participación social.
Día 10 de octubre de 2018. Centro Cultural Las Claras. Fundación CajaMurcia, 
de 9 a 14 h. Jornadas que la Fundación Cattell Psicólogos  ha preparado en 
colaboración con la Plataforma de Acción Social de la Universidad de Murcia, con 
motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2018. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

En enero de 2010, fallecía, Judi Chamberlin, a 
los 65 años de edad. En esta tercera entrega del 
periódico PUENTES que la Fundación Cattell 
Psicólogos ha dedicado a la mujer, queremos 
rendirle un merecido homenaje a esta primera 
activista en salud mental.

Judi fue una de las mujeres más reconocidas 
por su lucha en favor de los derechos de las 
personas con problemas de salud mental. Su 
actitud de protesta comenzó con 20 años, al 
salir de su ingreso en un hospital psiquiátrico 
de Nueva York.  Las duras experiencias vividas 
durante su ingreso le llevaron a querer cambiar 

el modelo de atención psiquiátrica, dando lugar 
a un movimiento que recibió el nombre de 
Frente de Liberación de Enfermos Mentales o 
Movimiento de Supervivientes de la Psiquiatría. 

Su libro In our own (Por nuestra cuenta), 
constituyó una revolución, ya que contaba sus 
experiencias en primera persona y defendía un 
modelo de atención médica menos represora y 
más centrada en el paciente. 

También fue coautora de un estudio sobre las 
diferencias entre privilegios y derechos en los 
ingresos hospitalarios y ha sido considerada 
como la abuela del Mad Movement y del Mad 
Pride.

Desde aquí, le agradecemos su activismo. Por 
su lucha, muchas personas han podido tener 
una mejor atención en los servicios de salud 
mental.

In Memoriam, Judi Chamberlin, primera 
mujer activista en Salud 

Mental

Inauguración de Exposición Proyecto “Encerrados” de Guillermo Ruiz Jiménez.
Primer Premio III Convocatoria Arte + Salud Mental. Sala de Exposiciones de 
la Fundación Cattell Psicólogos. Sábado 13 de Octubre de 2018 a las 19:30 h. 
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de noviembre. Visitas 
guiadas, previa cita llamando al teléfono 682 170 282.
Proyección del Documental “Eficacia del Programa Educativo Soycomotu®”  
Filmoteca Regional de Murcia. Sábado 3 de Noviembre a las 20 h.
Inauguración de Exposición Proyecto “Depresión” de Ramón Sánchez Resalt.
Segundo  Premio III Convocatoria Arte + Salud Mental. Sala de Exposiciones de 
la Fundación Cattell Psicólogos. Sábado 24 de Noviembre de 2018 a las 19:30h.  
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de diciembre. Visitas 
guiadas, previa cita llamando al teléfono 682 170 282.

Consultar fechas en web: fundacioncattellpsicologos.org/

#PonLaRadio #PonteEnOndaRegadera 
#ViajaConNosotros

Con cinco programas en antena: 
Informativos, Alguien voló sobre el nido del 

friki, La Regadera literaria, Viaje a los sueños 
sonoros, Encuentros artesanos

http://fundacioncattellpsicologos.org/
proyectos/onda-regadera/

Redacta una experiencia que hayas vivido en el 
ámbito de la salud /enfermedad mental que nos 
permita continuar con la lucha por los derechos 
de las personas con diversidad funcional y 

envíala a 
info@fundacioncattellpsicologos.org

Cartas a la directora

Nº DEPÓSITO LEGAL:
MU 112 - 2018

Imprime La Gráfica Murcia, S.L.
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Mi etapa preescolar se desarrolló dentro de la normalidad. 
Mis padres no recuerdan un retraso en la adquisición de 
mis habilidades verbales, más bien refieren que un día 
empecé a hablar y no paré. Hablaba con todos y de todo, 
hasta con desconocidos. Tuvieron que incidir bastante 
durante mi educación el no hacerlo. Así mismo, las 
normas que me enseñaban se convertían en dogmas de 
conducta. No se dicen mentiras, y yo no las decía. No se 
pega, y yo no lo hacía. Se comparten los juguetes, y así era 
como los perdía.

No recuerdo grandes sobrecargas sensoriales, aunque 
sí cierta afinidad por algunos estímulos concretos. La 
sensación del agua, de la tierra granulada. Recuerdo el 
apego a ciertos juguetes.  Tal vez, en el parque tendía 
a focalizarme en algo concreto, como la fuente, esa 
dadora de agua que todo lo empapaba. O tal vez esa zona 
concreta del suelo donde la arena se disponía de forma 
muy concreta y donde yo quería establecer mi lugar de 
juegos. 

En mi casa tenía la sensación de normalidad, mis ganas de 
aprender reforzadas por el estímulo de mis padres. Pero 
esa sensación de normalidad fue desapareciendo. Con el 
colegio mi situación cambió.  

No identificaba el qué, pero existía algo ahí que me 
impedía acercarme del todo al resto de niños. Era un muro 
de cristal que me alejaba poco a poco de ellos. Empezó a 
ser difícil entender la dinámica del juego. 

Con 6 años empecé a sufrir el vacío y las burlas del 
resto, algo que me costó años identificar.  El no acudir al 
cumpleaños del mes era razón para el ostracismo social.  
Aseveraciones realizadas por mí eran percibidas como 
un insulto, cuando sólo intentaba constatar un hecho. 
Metía la pata a menudo. Y así me convertí en el bufón 
involuntario del curso. Yo hacía lo mismo que los demás, 
o eso creía. Pero eso no evitaba que ellos se rieran y yo no 
supiera la razón. No evitaba que realizaran juegos y no me 
permitieran participar. Yo sólo quería jugar al escondite 
igual que ellos. Quería reírme igual que hacían ellos. 
Algo fallaba en mi manera de transmitir, en la manera de 
relacionarme.

Con el paso de los años, fue empeorando.  El muro fue 
creciendo, cada vez era más difícil sentirme parte del 
grupo. Empecé a aislarme en el recreo, era más feliz 
inspeccionando las plantas que estando en un corralillo 
criticando a alguien, hasta que eso llamó la atención 
del profesorado, no socializaba lo suficiente con mis 
compañeros y fue cuando aprendí a fingir, aunque todavía 
no era consciente de ello. Aunque me apartaran del juego 
yo estaba allí cuando la atenta mirada del profesor que 
vigilaba en el recreo se dirigía a la zona en la que me 
encontraba.  Reía cuando mis compañeros lo hacían.

Las clases se hacían interminables, una vez aprendida 
la lección cualquier cosa captaba mi atención. Sólo 
un miembro del profesorado percibió eso en mí y me 
buscó actividades adicionales. El resto me relegó al 
final de la clase, en ocasiones de espaldas al resto de 
los compañeros, para que no molestara. Y yo, en mi 
¿inocencia? no veía nada malo en ello. Y no se lo conté 
a nadie. Para mis profesores yo era la rara, el elemento 
incontrolable del grupo. Recuerdo cómo acogían bajo 
sus brazos a otr@s compañer@s, hacían bromas y a mi 
me ignoraban e incluso apartaban. Llegué a aborrecer las 
clases de educación física. Parecían pruebas de selección 
al atleta del año y nunca daba la talla. Lo que a otros se les 
explicaba a mi me dejaban que aprendiera por mi cuenta. 
Trepar por la cuerda, saltar el potro, las anillas, pruebas de 
resistencia.

Cambié de colegio a los 8 años, por razones ajenas a 
esa situación. Aunque la idea de un colegio nuevo, con 
nuevos compañeros, nuevas clases y nuevas rutinas no 

me hizo tanta gracia como mi apariencia pudiera traslucir, 
lo afronté como una oportunidad. Tal vez ahora sería 
diferente.  Y lo fue durante un año. 

Paulatinamente, los baños se convirtieron en un refugio, 
al que acudía cuando la sensación de no ser contenida por 
mi propio cuerpo aparecía. En las confrontaciones, cuyo 
origen me parecía absurdo en la mayor parte de los casos, 
me dejaban paralizada, como si la información compartida 
a lo largo de las sinapsis cerebrales se viera interrumpida, 
incapaz de decir nada, sólo veía como hablaban sin parar 
y me sentía cada vez más atrapada. Hasta que mi única 
salida era gritar, alto y fuerte, que me dejaran en paz y 
salir corriendo.  

Mis amistades duraban siempre poco. ¿Qué era tan 
diferente en mí que me impedía tener amigos como el 
resto? Me relacionaba mejor de uno a uno. En los grupos 
mi atención se dispersaba. Resultándome difícil seguir la 
conversación, “¿el qué?” era mi frase más repetida. 

A los once aprendí que la muerte no era sólo cosa de 
adultos, también podía suceder con alguien de mi edad. 
Una compañera falleció, se realizó una misa en su 
memoria. Mis compañeros, mis amigos hasta entonces, 
me acusaron de frialdad, de no sentir nada. Lo dijeron 
como si yo hubiera surgido de las llamas del infierno para 
llevarme sus pobres almas. Simplemente yo no mostraba 
externamente lo que sentía pero eso no me hacía 
insensible a ello. Tan sólo no era como ellos querían que 
fuera. 

Recuerdo realizar un experimento ya entrada la 
adolescencia. Lo realicé en el supermercado. Había 
observado con 12-14 años que la respuesta de la cajera 
no era la misma con todos los clientes. Generalmente 
sonreía al entregar el cambio y al despedirse. Pero cuando 
era mi turno, su gesto era adusto y poco amable. Y 
observé. Como había hecho en todo hasta entonces. Y vi 
que la respuesta era dependiente a su vez de la reacción 
del cliente, así si éste sonreía la dependienta lo hacía. Y 
puse en práctica mi hipótesis, si sonreía la cajera sonreía. Y 
así aprendí a sonreír aunque no fuera mi reacción natural. 
Sonreír a desconocidos, sonreír a los profesores, sonreír 
a los compañeros. Ensayé la sonrisa en el espejo, pero 
cuando me piden que lo haga para una fotografía esta 
sonrisa se ve falsa, más una mueca. Pero esa situación 
me hizo comprender que a través de la observación y el 
análisis podría imitar mejor el comportamiento del resto. 
Intenté ser como el resto, intenté vestir como ellos y 
comportarme como ellos. Tal vez si lo hacía me aceptarían. 
Pero a pesar de repetir las mismas frases y realizar los 
mismos gestos seguía sin ser exactamente igual. 

Empecé con ansiedad en mis últimos años del colegio. Me 
decían que era más madura para mi edad, más introvertida, 
que no me preocupara que eso pasaba con la edad, que 
cuando empezara en un ambiente más adulto y maduro, 
eso poco a poco vería como desaparecería. Que eso le 
había pasado a tal y cual y que en la universidad mejoró, 
por lo que fue un alivio acabar el colegio.  

Sin embargo, la universidad no mejoró la situación. Las 
clases insoportables, dolores de cabeza y agotamiento 
al final del día. Las amistades por mucho que intentaba 
profundizar en ellas eran meramente superficiales. No me 
entendían y yo no las entendía a ellas. 

Salir de fiesta era una tortura. Música elevada, cuerpos 
rozándose, temperatura ambiente variable, luces 
brillantes, me sentía mareada, me sentía fuera de mi piel. 

Las comidas en restaurantes o bares no eran mejor. Estar 
metida en una sala cerrada con 30 altavoces diferentes, 
cada uno de ellos emitiendo por encima de los 80dB 10 
conciertos diferentes de música techno, 10 películas 
de acción con ambientación bélica y 10 conversaciones 
diferentes. Todas sonando al unísono. En esa situación 
intentas discernir entre tanto ruido qué es lo que dice 
la persona de tu lado. Mientras lo intentas, las luces 
cada vez son más molestas, ruido de una silla de repente 
arrastrada. Una estruendosa risa que rompe a través de 
tus ojos. Empiezas a tragar, a controlar la respiración, y 
realizas movimientos rítmicos con el pie para tener control 

sobre algo y sonríes. La gente responde mejor si lo haces, 
aunque por dentro quieras salir corriendo.

Finalmente, acabé la carrera, ya con episodios de 
depresión cuya duración y frecuencia se incrementaban. 
Comencé mi andadura laboral y, volvieron a prometerme 
que todo sería diferente, como no lo había sido en las 
etapas anteriores. Pero siguió sin ser así.

Al fin, fui consciente que tal vez la diferente era yo. Que 
el zumbido de las luces que escuchaba no lo percibían los 
demás. Que el parpadeo incesante de los fluorescentes 
no molestaba al resto. Que el chisporroteo de la pared al 
lado del enchufe sólo lo oía yo. La estática del televisor 
de tubo catódico en standby no lo escuchaban los de mi 
alrededor. Que la sinceridad no se valoraba tanto como 
afirmaban. Que escuchar la misma canción durante más 
de una hora seguida no lo hacía el resto. Que tal vez mi 
obsesión por el cine era algo exagerado. Que saber qué 
animal tiene más pelos por centímetro cuadrado era peor 
que no haber visto el último capítulo de determinada 
serie de televisión. Los abrazos debían ser dados con 
determinada presión y en determinados puntos concretos 
de mi cuerpo para realmente sentir esa sensación de 
alivio. Que los besos en las mejillas dejaban una sensación 
electrizante y húmeda en la piel que me llevaban a 
restregar la zona, me hacían ver como desagradable. 
Que simplemente ser yo no estaba bien. Y dejé de serlo, 
durante años perdí quién era. Quería ser normal.

Recuerdo bromear con mis padres acerca de mi situación 
social. Bromeaba diciendo que sería autista si no fuera 
porque sentía deseos de relacionarme con los demás, 
que no era totalmente carente de empatía. Ahí quedaba 
patente mi ignorancia en el tema, basada únicamente 
en los prejuicios. Mi único conocimiento se basaba en 
filmografía cuya base científica a día de hoy me doy 
cuenta que es bastante inexistente.

Hace unos 2 años de forma casual mientras leía un artículo 
por internet me llamó la atención el titular de otro: “Las 
mujeres autistas vuelan por debajo del radar”.  Empecé 
a leer y a seguir la cadena de enlaces que habían al final 
de cada noticia, hasta que una sensación de excitación 
me recorrió. ¿Podía ser cierto? Supongo que se convirtió 
en mi nuevo tema de interés y me empapé de ello,  leí 
experiencias de otras mujeres y me decía “esta puedo ser 
yo”.  

Empecé mi segunda andadura con especialistas 
intentando confirmar mis sospechas, y me encontré lo 
que tantas otras antes que yo. Negación. Negaban mis 
sospechas, era mujer, tenía deseo de establecer relaciones 
de amistad, no carecía por completo de empatía y no me 
hacía un ovillo en la calle. Otra vez la ignorancia y los 
prejuicios. Así mismo, afirmaban que el diagnóstico podría 
servirme como etiqueta, que corría el riesgo de ponerme 
un escudo que me impidiera relacionarme con los demás, 
que podría utilizarlo como excusa. Yo no quería una 
excusa, quería una explicación. 

Me gusta poner como ejemplo a Tarzán. Tarzán criándose 
entre gorilas, creyéndose uno y comportándose como 
tal. No es hasta que le explican que no es un gorila que 
adquiere un mayor conocimiento de sí mismo que le 
permite crecer como persona. El diagnóstico no es una 
excusa, nos permite comprendernos. Este año recibí el 
mío, ya en mi treintena. Por primera vez en mi vida sentí 
realmente alivio. Me quité un peso de encima del que 
no era consciente cargar. Me permitió rescatar el yo 
que había escondido durante tantos años. Me ayudó a 
comprender que podía ser yo. Sentí alivio de poder ser yo.

Permiso para ser yo
Por Marina Hernández

(...) aprendí a sonreír aunque no 
fuera mi reacción natural. (...) 

Ensayé la sonrisa en el espejo 

Empecé mi andadura con 
especialistas y me encontré 
lo que tantas otras antes 
que yo. Negación.


