QUÉ QUIERO CONTAR

El trabajo literario experiencial
La escritura experiencial es aquella creación literaria que
se hace a partir de las vivencias, resignificando la
anécdota, los sueños, recuerdos, visiones…

A través de la narración construimos significado sobre lo que vivimos, haciendo pasaje de la
vivencia a la experiencia y favoreciendo el desarrollo de saberes experienciales. La palabra y la
narración se adaptarán así en mediadores en la construcción de saberes experienciales al permitir
la elaboración de un sentido de lo vivido.
En este sentido, la palabra escrita se presenta como un recurso que invita a pensar sobre uno
mismo y construir ideas propias ancladas en lo vivido, en una experiencia íntima que da lugar al
nacimiento de un universo subjetivo y personal uniendo de manera única e irrepetible la vida a su
sentido. La escritura constituye un medio fundamental para dar forma al pensamiento, para
reconstruir lo vivido y comunicar algo de su calidad. Poniendo en tensión nuestras biografías,
nuestros horizontes de expectativas, nuestros saberes, nuestras representaciones acerca de la vida
y las personas que participante en ella, sus relaciones ante lo supuesto y lo actuado.

La búsqueda de lo que quiero contar:
Todas sabemos qué es lo que nos intranquiliza, lo que nos enamora, lo que nos
gusta, nuestros deseos…
pero también sabemos que fue lo que nos inquietó, lo que nos enamoró lo que
nos gustó, lo que deseamos…
Ahí está lo que queremos contar en

¡¡nuestras inquietudes!!
inquietudes muy pequeñas, o inquietudes universales, políticas, caseras, con
respecto a nosotras, con respecto a otras

UNA HABITACIÓN PROPIA
Debo pedirles que imaginen un cuarto, como otros miles en la ciudad de Londres, con una
ventana que dé por encima de los sombreros de la gente, las camionetas y los autos, a otras
ventanas; sobre la mesa del cuarto hay una hoja en blanco donde han escrito en grandes
letras «Las mujeres y la literatura», solo eso. De manera inevitable y lamentablemente, debía
visitar el Museo Británico. Era necesario separar lo que era personal de aquello que fuera
accidental en todas aquellas impresiones para alcanzar el fluido puro, el aceite esencial de la
verdad. Una visita a Oxbridge donde había almorzado y cenado me había atraído un
enjambre de preguntas. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué uno
de los sexos era tan próspero y el otro tan pobre? ¿Cuál es el efecto de la pobreza en la
literatura? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la producción de
obras de arte? Un millón de preguntas surgían al mismo tiempo. (Virginia Woolf)

¿Por qué creemos que no
somos creativas?
- En la literatura en donde se encuentra un mayor
número de mujeres "reconocidas". Esto no se debe
a que las mujeres estemos más inclinadas a crear en
ese campo por ser un trabajo "más femenino" que
la pintura, la música o la escultura sino a que es una
actividad más fácil de combinar con los quehaceres
propios del cuidado en el ámbito doméstico.

- La división sexual "forzada" del trabajo. La división entre trabajo manual
y trabajo intelectual está en la base de la invisibilización de las mujeres
creadoras. Esto es así no sólo porque en la concepción patriarcal las
mujeres sólo podemos ocuparnos del trabajo doméstico y la
reproducción careciendo de tiempo libre y privado, sino también porque
nuestra adscripción al ámbito doméstico nos ha impedido difundir
nuestras creaciones en el ámbito público, en el mundo de la producción
con todas las limitaciones sociales que éste ha presentado
históricamente para las mujeres.

- Crear sin infringir sus mandatos, es decir cumplir con las
exigencias
prácticas
cotidianas.
Debido
a
este
condicionamiento, observamos que no podemos dedicar
todo nuestro tiempo a la creación, meternos en el mundo
profesional del arte en una palabra subsistir de nuestra
producción artística

la invisibilización de las mujeres no significa que no haya
habido a lo largo de la historia mujeres creadoras. La
pregunta es entonces:

¿Existe un arte femenino?.

PARA NOSOTRAS SÍ
El arte femenino existe en cuanto tal las mujeres hemos creado y seguimos
haciéndolo de múltiples maneras, ya sea de acuerdo con toda la cantidad de
atributos que forman parte de su nuestro ser femenino como con los atributos
masculinos que, consciente o inconscientemente, podemos tender a poseer (...)
por esto creemos que es difícil descubrir a primera vista las características del
arte femenino, pero para nosotras de una u otra manera existe un arte femenino
diferente al masculino porque las mujeres, por su lugar específico dentro de la
sociedad, tienen una visión del mundo diferente y esta percepción influye en el
arte hecho por mujeres

¿y el arte feminista?
Ahora bien, el feminismo no se limita a descubrir a artistas mujeres y
revalorizar su contribución en el arte, también ha permitido el
surgimiento de un nuevo tipo de arte: el arte feminista. A través de
estas artistas el arte se convierte en un instrumento para llevar
adelante las estrategias del movimiento feminista.

¿qué es el arte feminista?
El arte feminista es una creación con un contenido político específico, se
enfrenta a los valores de la ideología dominante, representa una lucha, una
rebeldía en contra de la condición subalterna de las mujeres. Las artistas
feministas practicamos un arte deliberadamente incisivo en el contexto social.
Desde posiciones individuales y colectivas hemos transformado las fronteras
del espacio público y privado, de lo individual y lo social. Nuestras prácticas
artísticas (políticas) han pretendido trascender la acción simbólica mediante
una acción efectiva donde poder disolver las barreras entre arte y vida a través
de nuevos lenguajes. Es un arte hecho por mujeres y sobre las mujeres, un arte
orientado al uso y el despliegue de un lenguaje propio y experimental.

El arte feminista es ante todo una postura
ideológica, una concepción diferente del arte; es
un arte autobiográfico y deconstructivo de allí
que cuestione los valores sociales y estéticos
abriendo el debate sobre qué reivindicar en el
arte, cómo hacerlo, que estrategias usar, etc.

Las artistas feministas buscan concienciar a las mujeres, a través
de sus propuestas, de los diversos aspectos de su condición
femenina dentro de ésta sociedad: desde la denuncia de la
manipulación de sus cuerpos, el trabajo doméstico enajenante,
hasta la recuperación de sus pensamientos y actividades en una
revaloración como seres humanos.

UN REPASO
Partimos por tanto de la introspección,
hablamos de nosotras mismas para representarnos, explicarnos,
comprendernos, visualizarnos, encarnarnos, dándonos sentido y valor a
lo vivido y a lo pensado.
Trabajamos la escritura desde nuestra experiencia desde lo experiencial,
nuestros sentires claramente femeninos, por el mero hecho de estar
inmersas en el aquí y ahora.

Y si utilizamos la extrospección
¿Recordáis?
Y unimos lo anterior con una mirada objetiva hacia el exterior, hacia la otra persona,
y si lo hacemos además a través de las gafas violetas (perspectiva de género),
podremos comprendernos mejor, y entender el porqué
Y si eso lo unimos a aquello de imaginar objetivamente características de un
personaje (de nuevo extrospección)…
Ya sólo nos faltaría definir qué es lo que queremos contar, aunque como a Virginia
Woolf sólo con todo lo anterior tendremos donde elegir

TODAS LAS VOCES SON VÁLIDAS
TODAS LAS EXPERIENCIAS SON NECESARIAS
En todas encontramos un reflejo
Una nueva idea de como ver el mundo
Un punto en el que conectar o en el que no estemos de acuerdo
Y nuestra idea nuestra exposición producirá un efecto en las demás personas

Y
Con todo esto
…
Hoy encontraremos y describiremos una inquietud

Dediquemos unos minutos a elaborar
una lista de nuestras inquietudes
(positivas y negativas)

No llegar a fin de mes
La guerra en Ucrania
Momento precioso

Mi enfermedad
cena

La belleza de mi hijo, de mis nietas

Cansancio
Mi mejor amiga

Momento angustioso

Mi mejor enemiga

El espacio sideral

La fuerza

Mi cuerpo

La bolsa

La hora de la

PONGAMOSLE A ESA INQUIETUD
SENSACIONES CORPORALES
COLORES sabores TEXTURAS
COMPAREMOSLO con objetos, CON DÍAS DE LA SEMANA, con animales
qué me provoca
Y pon un final a esa descripción

EL CANSANCIO
Físicamente:
Siento el cansancio en esa especie de cosquilleo que me atenaza los hombros y desciende hasta la punta de los de los
dedos, me hace sentir las uñas, por dentro, como si ya no tuviera piel, como si yo fuera sólo por dentro, cabeza por
dentro, ojos por dentro, orejas por dentro, sexo por dentro, codos por dentro
Con los sentidos:
El cansancio me huele a rutina espesa, a frigorífico estropeado, a polvo, a tierra seca,
a perejil pasado, a niebla gris que sólo permite ver sombras lejanas y oscuras, con sonidos de lluvia lejana y truenos
lejanos, ecos fantasmales, no hay tacto, ni frio ni calor porque no tengo piel, pero por dentro me sabe a sacarina
El cansancio es suave como una goma de borrar nueva color carne y tiene espinas cuando menos te lo esperas.
Qué me provoca:
El cansancio me hace tropezarme, y no discutir… o gritar de victimismo. El cansancio me da pena y risa tonta
Una conclusión:
Ese es el cansancio que más me gusta… el de la risa tonta, el que hace que no me importe abandonar

