TODAS AUTORAS
Parte I
Taller: Encontrando nuestra
propia palabra escrita
Sesión 1
La Mirada hacia una misma

Antes de empezar a escribir
sobre lo de fuera
comencemos mirándonos a
nosotras mismas.
MIRANDO HACIA DENTRO

La introspección la relacionamos con lo íntimo, con el mundo de la reflexión y las emociones.
Y debido a los estereotipos de género, se ha vinculado a las mujeres con todo lo anterior, pudiendo por
tanto percibirse como una característica ligada a la debilidad, a lo sensitivo, alejada de lo público, del
pragmatismo. Algo en lo que hemos sido entrenadas desde hace milenios.
Sin embargo, lejos de ser una carga o una lacra, la capacidad de introspección puede suponer un don, un
poder, una manera de situarnos en el mundo, de pensarlo.
Si el resultado de este poder no sólo lo guardamos dentro de nosotras, repercutiendo en nosotras y
nuestro entorno más cercano, si no que lo utilizamos para exponerlo al mundo a través de la escritura,
entonces estaremos creando realidad. Nuestra realidad invisibilizada durante siglos, exponiendo miradas
donde mirarnos todas, puntos de vista propios de nuestro género, reconstruyendo la universalidad
construida exclusivamente bajo la mirada del hombre blanco.

INTROSPECCIÓN
del lat. introspicĕre 'mirar adentro'.
Por lo tanto
Hacer introspección es mirar hacia
nuestro interior para tratar de
comprender nuestra mente,
nuestros pensamientos,
sentimientos y nuestro auténtico
funcionamiento interno.
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Beneﬁcios de la introspección
extraido de https://www.mundopsicologos.com/articulos/que-es-la-introspeccion-7-beneﬁcios-de-conocernos-des-de-nuestro-interior

Autoconocimiento:
Cuando una persona usa la introspección puede
conocerse mejor a sí misma.
Esto no sólo es beneﬁcioso para poder aceptarnos a
nosotras mismas, sino que también puede
ayudarnos a mejorar esos aspectos que queremos o
deseamos solucionar, de nosotras mismas.
https://www.angelinifarmacias.es/practicar-el-autoconocimiento-para-un-futuro-autocontrol/

¡¡O también, descubrir, resaltar, aprovechar esos aspectos de nosotras mismas!!
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Mejor autoestima:
Al conocernos mejor a nosotras mismas a
través de una actitud introspectiva, las
personas podemos mejorar nuestra
autoestima personal.
La razón de ello es que podemos
analizar aquello que nos molesta de
nosotras mismas y mejorar en esos
aspectos.

https://elpais.com/elpais/2013/11/22/eps/1385134376_855460.html
ILUSTRACIÓN DE JOÃO FAZENDA

¡¡O también, analizar aquello que nos maravilla de nosotras
mismas y promoverlo!!
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Mejores habilidades sociales:
Tener
más
conocimiento
de
nosotras mismas a través de la
introspección también nos ayuda a
mejorar la comunicación y la actitud
hacia las demás.
Esto sucede observando cómo nos
comportamos delante de las otras
personas y así solucionar esas
actitudes que quizá son molestas
para ellas.

https://asopormen.wordpress.com/2021/05/21/habilidades-sociales-e-inclusion-exitosa/

¡¡O también, utilizar aquellas actitudes que las-nos reconfortan!!
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Actitud resiliente:
Al tener una mejor percepción
de nosotras mismas, las
personas que practicamos la
introspección solemos ser
más positivas para afrontar
los desafíos que se nos
presentan en nuestro día a
día.
https://www.psicoactiva.com/blog/resiliencia-regresa-tu-estado-natural/
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Definirse a una misma:
Tener la capacidad de deﬁnirnos a
nosotras mismas nos es útil para ver
en qué podemos mejorar y que
queremos cambiar de nosotras.
Gracias a la introspección las
personas podemos llegar a saber
cómo somos delante del resto o
cuando estamos con nosotras
mismas.

¡¡Y también, descubrir y entender nuestra multiplicidad de facetas!!
https://espaciohumano.com/parirnos-a-nosotras-mismas/
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●

Tomar mejores decisiones:
Si conocemos mejor nuestro
interior podremos tomar mejores
decisiones, mejorando así
nuestras posibilidades de
bienestar.

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-10-13/decisiones-importantes-tom
ar-en-su-vida-felicidad_1453845/
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Mente más abierta:
Al tener un mayor control sobre
nosotras mismas, las personas
solemos
ser más propensas a salir
●
de nuestra zona de confort y a
obtener
más experiencias en
nuestras vidas.
La razón es que al conocernos por
dentro a través de la introspección
podemos realmente ver lo que
necesitamos en cada instante y
desaﬁarnos más a menudo.
https://www.elcato.org/diferencia-entre-mente-abierta-y-basural-abierto
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Pero…¿qué tiene esto que ver con
escribir?
La introspección nos permite ver aquellas
partes de nosotras que están en nuestro
interior.
De esta forma, gracias a un método
introspectivo, tendremos la capacidad de
poder analizarnos mejor y saber qué
queremos contar al mundo.
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Escribir como una herramienta de autodescubrimiento
y sanación.
- Sin embargo la escritura no sólo bebe de la introspección, sino que
también es la propia introspección la que bebe de la escritura,
constituyéndose la escritura como una herramienta para la
introspección, para profundizar en esas aguas que, aún pareciendo
oscuras, nos harán encontrar no sólo respuestas sino aspectos
maravillosos de nosotras mismas.
- Un recurso que ya vive en nosotras, y que parte de nuestro bagaje
personal del que no somos conscientes a priori.
- Un poder.
- Una fuente inagotable de conocimientos, de inspiración

CELÉBRATE
Las invito a que se
enamoren de sí mismas.

CONÓCETE, VALÓRATE, CELEBRA TUS
PECULIARIDADES
Y CREA A PARTIR DE ELLAS
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Elvira Sastre : http://bleuparapluie.blogspot.com/ 2014/06/una-cien-veces.htm
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JUEGO LITERARIO
Si fuera…
si fuera una casa:
«Estarás dentro de la casa como el corazón dentro del cuerpo...
Serás la ceniza que cubre el fuego del hogar.»
La mujer habitada. Gioconda Belli

Nosotras mismas somos nuestro propio hogar, conocerlo y cuidarlo de la misma
manera que conocemos y cuidamos (en esto hasta la fecha somos expertas) el
hogar exterior, y hablar de él a través de la escritura en este símil es una manera de
ejercitar la introspección

Escribe describiendo cómo serías tú si fueras una casa
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EL DOBLE PODER DE LAS MUJERES:
NOS MOVEMOS EN EL ÁMBITO DE LO PRIVADO Y AHORA TAMBIÉN DE LO PÚBLICO

DE LA INTROSPECCIÓN A LA EXTROPECCIÓN

https://agorasocial.com/fundaciones-donantes-un-mundo-por-explorar/
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EXTROSPECCIÓN
La extrospección observa la conducta externa de los demás.
Permite desarrollar la empatía y una mayor comprensión del comportamiento de la sociedad en
su conjunto y de los demás.
Tiene una ventaja particular que es la amplitud y aceptación de las diferencias en las diferentes
formas de interpretar el mundo.

ENLACE DE INTERÉS I
ENLACE DE INTERÉS II

EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN DE LAS MUJERES DURANTE MILES DE
AÑOS NOS FACILITA LA MIRADA EXTROSPECTIVA
LA FEMINIZACIÓN DEL MUNDO

A la hora de escribir la extrospección nos permite dar profundidad a nuestros personajes, a las
situaciones que relatemos, a la reﬂexión, comprensión y análisis de los contextos sociales y culturales
(documentarnos también será muchas veces imprescindible)
https://diariofemenino.com.ar/df/impacto-de-las-relaciones-de-genero-roles-familiares-y-cuidados-en-las-estrategias-de-insercion-profesional-de-abogadas-y-abogados/

BENEFICIOS DE LA EXTROSPECCIÓN:
- Comprender mejor el mundo que nos rodea desde el dominio
de lo íntimo
- Capacitarnos para salir de nosotras mismas y descubrir que
motiva el comportamiento de las demás personas sus
sentires y circunstancias
- EMPATIZAR: ponernos en la piel de la otra y así comprenderla

Lo cual NO SIGNIFICA QUE LA JUSTIFIQUEMOS, SÍ, QUE LA PODAMOS
EXPLICAR
LO DIFÍCIL:
SER OBJETIVA, COMO UNA PERSONA CIENTÍFICA. NO EMITIR
JUICIOS EN NUESTRO ANÁLISIS, LIBERARNOS DE PERJUICIOS Y
PREJUICIOS

https://rinconpsicologia.com/frases-de-empatia-cortas/

25

EJEMPLO DE UN POSIBLE USO DE LA EXTROSPECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE

El siguiente ejemplo nos coloca en una situación disruptiva en la que es complicado convertirnos
en meras observadoras empáticas sin perjuicios y prejuicios
PESE A ESTO
Debemos imaginarnos a nosotras mismas como científicas, antropólogas, psicólogas,
exploradoras o comentaristas de un documental, que describe el descuartizamiento de un ciervo
a cargo de un chacal. La documentalista nunca emitiría un juicio sobre la maldad del chacal, sólo
intentaría analizar, comprender y reflexionar sobre el porqué de su comportamiento.

Podemos expresar la siguiente frase en nuestro texto:
“Aquel hombre era muy malo pegaba a su mujer“
Desde la mirada extrospectiva deberíamos analizar mejor al personaje, comprenderle, elegir en
nuestra imaginación a través de un ejercicio de inventiva extrospectiva su situación, psicología,
contexto, ideología:
- Su madre fue una mujer sumisa
- Su padre estaba ausente
- Fue un niño mimado
- Siempre se salía con la suya
- Un hombre de éxito aplaudido por la sociedad
- Intransigente consigo mismo y con las demás…
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O bien podríamos inventar extrospectivamente:
Un hombre inseguro de baja autoestima
De fácil frustración
Su madre fue una mujer dominante
Su padre compasivo
Con sentimiento de ser despreciado socialmente
Tendente a culpabilizar a las demás de
sus fracasos…

Y en ambos casos la creencia de una autorización, concedida por el
sistema machista patriarcal y sus agentes socializadores,
a situarse por encima de las mujeres.
ESTA ES LA AUTÉNTICA Y ÚNICA CAUSA QUE MUEVE A CUALQUIER HOMBRE MALTRATADOR

Este recorrido desde lo introspectivo a lo extrosprectivo
dará profundidad a nuestros relatos, impulsará la
imaginación.
Contribuirá a pensar el mundo desde diferentes ángulos y nos hará
participar de él.

29

EJERCICIO DE EXTROSPECCÍÓN
Imaginemos a alguno de estos personajes extrospectivamente:
- Una persona política corrupta.
- Alguien que se alejó sin explicaciones de nosotras.
- Una persona que se desnuda en mitad de la calle.
- Una persona que rompe un escaparate…
Escribe:
- 5 características de su historia personal.
- 3 motivos concretos.
¿Condicionará las características y motivos su sexo y género?

