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Anoche mi corazón me despertó llorando. ¿Cómo puedo ayudarte? Le rogué. Mi 
corazón contestó: Escribe el libro 
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NOTA: Este artículo está vivo. Si te ha gustado, busca siempre la última versión en 
http://narrativasyotraslunas.com. ¡Gracias! 

http://narrativasyotraslunas.com/
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PRESENTACIÓN 

 

Mi nombre es Lidia Luna. De profesión soy psicóloga y de vocación escuchadora y 

contadora de historias. Hace dos años y medio empecé a trabajar por mi cuenta en 

un proyecto que se llama Narrativas y otras lunas, en el que acompaño a las 

personas en procesos de cambio o en proyectos narrativos uniendo los saberes de  

 la psicología,  

 la escritura y la narración  

 y las practicas narrativas.   

A las personas que reciben ese acompañamiento les puede servir para  

 ordenar sus vivencias,  

 para conocerse mejor,  

 para recuperar el hábito de la escritura,  

 para aumentar su capacidad narrativa o para potenciar su autocuidado.  

 

La voz de las mujeres es un taller de escritura y narrativas que se desarrolla en dos 

formatos: online y presencial. En la versión online, vamos por la cuarta edición.  

Me acompaña en la tutorización y en la creación de los contenidos Leyre Gil, 

filóloga árabe con experiencia en relaciones internacionales y cooperación 

(proyectos educativos, culturales y con enfoque de género).  Como casi toda mi 

actividad es online, nos conocimos por esta vía en 2016, pero nos encontramos por 

primera vez más de un año después. Estábamos pensando en ampliar juntas los 

contenidos de otro de los talleres que yo ofrecía desde Narrativas y otras lunas. 

Quedamos en una cafetería, estuvimos charlando. Cuando nos despedíamos, ella 

me habló de la voz de las mujeres. Yo le dije que había diseñado un taller de 

escritura para mujeres, que entonces se llamaba Disponer de la palabra:  

 

http://narrativasyotraslunas.com/
https://narrativasyotraslunas.com/2017/04/07/las-voces-ocultas/
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Vivir es disponer de la palabra, recuperarla, cuando se detiene su 

curso se interrumpe la vida y se instala la muerte; y claro que más 

de media vida se la pasa uno muerto por volverle la espalda a la 

palabra, pero por lo menos ya es bastante saberlo, no te creas 

que es poco. 

Carmen Martín Gaite 

 

También le conté que hasta ese momento no me había atrevido a lanzarlo, pero que 

lo haría si ella se animaba a tutorizarlo conmigo. Revisamos juntas los contenidos 

que yo tenía, añadimos sus aportaciones y nos lanzamos. En la segunda edición ella 

propuso que lo llamáramos La voz de las mujeres, un título mucho más acertado.  

 

1. ANTECEDENTES 

 

Después de dos años haciendo los talleres online me di cuenta de que el 98% de las 

personas que se apuntaban eran mujeres.  

Como psicóloga, yo había trabajado con mujeres en un centro de atención 

psicosocial a la salud mental; hace casi 10 años, ya sentí la necesidad de formarme 

en prevención de violencia de género y dar a las mujeres que iban a este centro un 

espacio propio para poder compartir experiencias que tenían que ver con el hecho 

de ser mujer.  

Además, paso por mi propio proceso de cambio personal en el que, entre otras 

cosas, me paro a pensar quién soy, qué hago aquí y dónde quiero ir; un proceso en 

el que también es muy importante el hecho de ser mujer.  

Conocí la obra de Rupi Kaur a través de un artículo de Silvia López en La Tribu: 

 

http://latribu.info/cuerposatravesados/desahuciada-voz-desahuciada-cuerpo-violencia-curacion-milk-and-honey-rupi-kaur/
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Cuando mi madre abre la boca 

para tener una conversación durante la cena 

mi padre mete la palabra silencio entre sus labios y le dice que 

no hable nunca con la boca llena 

así es como las mujeres de mi familia 

aprendieron a vivir con la boca cerrada 

Rupi Kaur 

 

Es un libro de poemas en el que cuenta los abusos sexuales que sufrió, su relación 

con los hombres, con su cuerpo, con su madre, con otras mujeres. A pesar de todas 

las veces que he leído sobre estas experiencias, que he revisado las que aparecen 

en mi propia biografía, es la primera vez que lo veo escrito y me doy cuenta de 

verdad de que esto me ha pasado a mí. Yo lo sabía, pero lo sabía con la cabeza; 

después de leer el libro, lo sé con el corazón y con el estómago. Sé que todo eso 

tiene unas consecuencias en quien soy y en cómo me relaciono con otras personas.  

Entonces empiezo a verlo del mismo modo, dándome cuenta con el estómago y el 

corazón, de que también les sucede a otras mujeres a mi alrededor. Aparece en 

algunas alumnas de los talleres online: aspectos de la experiencia silenciados hasta 

entonces, que tienen que ver con el hecho de ser mujer: agresiones físicas y 

emocionales, abusos en la infancia, malos tratos por parte de la familia, mandatos 

de género: no levantar la voz, no llamar la atención, quedarse en casa, no perder el 

tiempo con tareas creativas o artísticas.  

Después de leer a Rupi Kaur me dio cuenta de que todas estas experiencias son 

universales: todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de abuso verbal y/o físico; 

todas hemos sentido alguna vez que para ser escuchadas teníamos que alzar la voz, 

porque nos mandaron callar.  

Aparecen también las dobles discriminaciones, los malabares de las madres, la 

certeza de las que no quieren serlo, el dolor de las que quieren, pero no pueden... y 

toneladas de culpa y de resiliencia acompañando todo.  

https://narrativasyotraslunas.com/2017/05/03/un-taller-para-mujeres/
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Por último, en este proceso de entender por qué es importante la voz de las mujeres 

y reivindicarla, me han acompañado los textos de Marina Garcés; la palabra como 

motor de cambio personal y colectivo. El hecho de que nosotras u otras personas 

nombremos lo que nos preocupa, aquello que percibimos, pero no alcanzamos a 

expresar, nos alivia y nos permite formular nuevos problemas y, por tanto, nuevas 

soluciones: al nombrar lo que sucede lo hacemos más real, identificando las 

herramientas para transformarlo.   

Ahora, mientras reviso y amplío este artículo, me alegra comunicaros que tenemos 

un nuevo taller, Leer el cuerpo. Lo tutorizamos Silvia López y yo, pero de momento 

casi todos los contenidos son suyos. Es un curso online dirigido a mujeres que 

quieran profundizar en  en el conocimiento de su cuerpo (personal, social, político) 

mediante la lectura de textos de diferentes géneros literarios; a partir de nuestra 

vulnerabilidad compartida, exploraremos esgrategias de emponderamiento en las 

esferas personal, familiar y en las redes de las que formamos parte. La propuesta 

del curso es doble: por un lado, leer lo que han escrito sobre el cuerpo otras autoras, 

desde la diversidad en todos los campos tratados; por otro, aprender con ellas a 

leer nuestro propio cuerpo. Espero que, a medida que avancemos y sobre todo al 

terminar, podamos contaros la experiencia. 

 

2. LA VOZ DE LAS MUJERES 

 

Es un taller online que dura 8 semanas, o presencial con una duración mínima de 8 

horas. Trabajamos con una propuesta de escritura y unos textos de soporte cada 

semana. El objetivo es ofrecer un espacio para que las mujeres escriban, sin 

necesidad de tener experiencia previa ni competencias especiales. Es un taller para 

cualquiera que quiera escribir como una forma de autocuidado, para desarrollar un 

proyecto literario, o para revisar y reordenar sus experiencias de vida. También 

sirve para conocer nuevas autoras y autores literarios, y como acercamiento a las 

prácticas feministas.  

https://narrativasyotraslunas.com/2017/01/16/tomar-la-palabra/
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/leer-el-cuerpo/
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/disponer-de-la-palabra/
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Apoyamos la creación de un hábito, de un cuarto propio, para que la escritura llegue 

a ser una herramienta. Nos acompaña Osa Johnson (imagen de portada) porque 

recoge ese mirar, esa forma propia y única de ver el mundo que reivindicamos.  

Un aspecto importante del taller, y del proyecto Narrativas y otras lunas en 

general, es tomar consciencia de lo que nos sucede, adquirir las herramientas para 

identificar y aceptar experiencias y emociones; reconocer, nombrar, validar, 

permitirnos y, a partir de ahí, cambiar lo que queramos.  

La voz de las mujeres  sucede en tres niveles:  

1) Por un lado conmigo misma, la escritura como autocuidado: cómo reflejar lo 

que soy, lo que siento, me permite tanto ordenar lo que me ha pasado y a 

partir de ahí aumentar el bienestar en el presente y poder proyectarme al 

futuro.  

2) A un nivel micro, al tener un anual virtual aprovechamos el poder que tiene 

escribir en comunidad, nos apoyamos unas a otras. Compartimos las 

heridas, pero también las fortalezas.   

3) A nivel más macro, cómo la voz de las mujeres en la esfera pública puede ser 

también un motor de cambio. Cuando una mujer tiene el valor de decir “me 

ha pasado esto”, su testimonio, tiene mucha fuerza para combatir las 

desigualdades. Esto último lo cuenta Nuria Alabao en un artículo sobre la 

experiencia #YoTambién:  

  

http://ctxt.es/es/20171025/Firmas/15869/yotambien-agresiones-sexuales-machismo-patriarcado-Nuria-Alabao.htm
http://ctxt.es/es/20171025/Firmas/15869/yotambien-agresiones-sexuales-machismo-patriarcado-Nuria-Alabao.htm
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3. CONTENIDOS 

Breve resumen de los contenidos que vemos en el taller:  

3.1. Identidad 

Qué es la identidad y cómo está mediatizada por el género. Lo que soy, lo que siento 

que soy, que es algo que va a articular como todo el taller, teniendo en cuenta que 

la identidad no es algo estático ni unívoco, sino que es algo que cambia en el tiempo, 

que depende mucho de las miradas de otras personas, sobre todo de las familias de 

origen durante la infancia y la adolescencia.  Frente a lo que me han dicho que soy, 

o lo que otras personas esperan de mí, buscaremos reconocer y validar lo que soy 

y lo que siento que soy. Reflexionamos, también, sobre los mandatos de género y 

las narrativas dominantes. Siempre desde la perspectiva de la literatura y la 

escritura.  

“Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente 

escribieran #YoTambién como estado, podríamos dar una idea de la magnitud 

del problema.” 

¿Cuántas heridas secretas nos acompañan? Aunque no siempre son experiencias 

traumáticas, a veces vienen con nosotras simplemente como parte de la 

experiencia de ser mujer. Si conseguimos darles una dimensión social, es decir, 

política, si conseguimos convertirlas en experiencias que se pueden procesar 

juntas en espacios colectivos podemos zafarnos de tener que arrastrarlas como 

un peso. Para eso también sirven los colectivos feministas. 

Sin embargo, a veces las tonalidades de la culpa son infinitas, y encima hay que 

lidiar con esa culpa en soledad, porque en ocasiones también callamos para no 

hacer sufrir a los que queremos, por sentido de la responsabilidad hacia el 

entorno, porque así nos han educado. Contradicciones: a veces dolería más 

contarlo –por las consecuencias sociales– que lo que duele el hecho en sí. Y 

bueno, no siempre somos heroínas. Tampoco víctimas: reconocer las agresiones 

no nos deja impotentes. Es un acto de afirmación. 

En la medida que más y más mujeres nos atrevamos a explicar lo que nos ha 
sucedido será más difícil cuestionar la realidad. Hablar es conjurar la culpa, es 
estampar la violencia sufrida en la arena social. 

#YoTambién he sufrido agresiones sexuales (25/10/2017) por Nuria Alabao en 

ctxt.es 
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3.2. El silencio y los secretos 

Dentro de ese silencio en general que hay sobre la voz de las mujeres, 

profundizamos en los secretos; no solo como un peso, sino también como algo 

positivo porque a veces los secretos son cosas que atesoramos. Sin que nosotras lo 

digamos de forma explícita, de alguna forma los silencios son hechos que provocan 

dolor, sobre los que la persona no ha tenido espacio para hablar durante su 

biografía, de las que de forma a veces muy explícita se ha dicho que tiene que haber 

un silencio.  

Ese silencio es, también, algo que en general nos acompaña a las mujeres durante 

la escritura: todas esas voces que nos dicen que nos callemos porque lo que 

tenemos que decir es peligroso; si alzamos la voz vendrán a por nosotras, 

peligrando incluso nuestras vidas. De hecho se ve, cuando una mujer alza la voz 

siempre hay muchas otras voces que intentan que se calle.  

En cambio los secretos suelen aparecer como algo que se atesora, y hay un 

reconocimiento a otras generaciones previas de mujeres. Los legados de las 

madres, abuelas, bisabuelas etc que nos acompañan durante el taller a veces son 

positivas y a veces no. 

 

3.3. La niña que fuimos 

Este apartado está basado en una historia que contó Amparo Sánchez en El bosque 

habitado, y cuenta cómo revisar y escribir el libro El sol, la niña y el lobo, narrando 

su experiencia en una relación de abuso y violencia, la liberó de la culpa y la 

vergüenza. Para lograrlo, una de las cosas que hizo fue volver a hablar con la niña 

que había sido.  Esta propuesta también está en Mapas para el éxtasis, de Gabriel 

Roth, y en Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Lo utilizo en casi 

todos los talleres, me parece muy importante volver a hablar con la niña que 

fuimos, escucharla y, si es necesario, reconciliarnos con ella; o ella con nosotras. 

Recuperar su voz, su fuerza, esa mirada de la infancia.  

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-nina-lobo-sol-amparo-sanchez-14-12-14/2906934/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD01ODE3MCZwYWdlU2l6ZT0xNSZvcmRlcj0mb3JkZXJDcml0ZXJpYT1ERVNDJmxvY2FsZT1lcyZtb2RlPSZtb2R1bGU9JmFkdlNlYXJjaE9wZW49dHJ1ZSZ0aXRsZUZpbHRlcj0mbW9udGhGaWx0ZXI9MTImeWVhckZpbHRlcj0yMDE0JnR
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-nina-lobo-sol-amparo-sanchez-14-12-14/2906934/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD01ODE3MCZwYWdlU2l6ZT0xNSZvcmRlcj0mb3JkZXJDcml0ZXJpYT1ERVNDJmxvY2FsZT1lcyZtb2RlPSZtb2R1bGU9JmFkdlNlYXJjaE9wZW49dHJ1ZSZ0aXRsZUZpbHRlcj0mbW9udGhGaWx0ZXI9MTImeWVhckZpbHRlcj0yMDE0JnR
https://narrativasyotraslunas.com/2015/01/11/la-nina-que-fuimos/
https://narrativasyotraslunas.com/2015/01/11/la-nina-que-fuimos/
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3.4. Cuidados y autocuidado 

El autocuidado está presente a lo largo de todo el curso. Dedicamos un espacio a 

reflexionar también sobre el peso que tiene en nuestras vidas, qué espacio le 

damos, y en qué medida la escritura también va a ser una herramienta para el 

autocuidado. Respecto a los cuidados: visibilizarlos, darnos cuenta de la energía 

que requieren y de cómo están unidos al rol de la mujer. También ponerlos en valor, 

cómo los cuidados sostienen la vida.  

 

3.5. El cuerpo 

Ya os he contado que, por suerte, ahora tenemos un taller específico para el cuerpo. 

En esta unidad hacemos una vista de pájaro, partiendo del ejercicio Cartografiar el 

cuerpo.  En este artículo están algunos de los contenidos que trabajamos: #MeToo: 

Lo contrario de ser víctima 

A vista de pájaro revisamos, también, la historia de vida.  

 

3.6. Resistencias cotidianas 

Son los espacios y las acciones pequeñas que están presentes tanto en nuestras 

vidas y en la vida de las mujeres que vinieron antes que nosotras, sosteniendo 

nuestras luchas, heridas, alegrías y tareas crerativas; también las redes de apoyo 

que vamos tejiendo.  

En esta sección damos un espacio a las resistencias de las mujeres en el mundo 

árabe, porque es en tema que nos apasiona a Leyre y a mí y también con esa 

intención de incidencia política y sensiblización. De cómo, una vez más, la voz de las 

mujeres puede transformar, influir en lo colectivo.  Y de promover la sororidad, algo 

que también está muy presente a lo largo del taller.   

 

 

 

https://narrativasyotraslunas.com/2017/11/21/cartografiar-el-cuerpo/
https://narrativasyotraslunas.com/2017/11/21/cartografiar-el-cuerpo/
https://narrativasyotraslunas.com/2018/03/14/lo-contrario-de-ser-victima/
https://narrativasyotraslunas.com/2018/03/14/lo-contrario-de-ser-victima/
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3.7. Narrativas de futuro 

Dejamos un espacio para los deseos, los sueños y las narrativas de futuro: qué 

quiero ser, hacia dónde voy, cómo me proyecto. También cuál va a ser mi 

compromiso con la escritura a partir de ahora, cuáles son las herramientas que 

tengo para continuar y cuáles son las que necesito.  
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