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(*) Autogestión ex-c ntricaé  
de la Salud                      
Superanus  in-corp reusó

 Esta es  re-compilación & re-mix fruto 
reflexivo-expansivo de multiples 
intercambios e  inter-aprendizajes en 
diversas  gEO-gráficas: 

rurales e urbanitas, euroPEDAS y 
periférias primermundistas, centros 
sociales okupados, comunidades 
variopintas, festivales trans-marika-bollo, 
academia universitaria, centros de arte, 
librerías, etc

en donde las intensidades 
lúdico-incansables, participativas, debates,
divagación y/o engendros escénicos-
colectivos son dimensiones que 
configuran infraestructuras autónomas 
posibles y extraordinarias, 
un movimiento centrifugo 
de auto-construcción que 
junta, incluye y recuerda.

Una sintesis personal del rodaje 
acumulado en los últimos años en torno 
a  investigACCIÓNes nómadas, colectivas 
y particulares: 

AnarchaGland,   gynePunk, Calafou,
PechblendaLAB, THF, DraKaligarii 

y de tantas otras experiencias
polifacéticas e insurgentes,
personas y proyectos inspiradors,
roces y contaminciones 
multi-lingues y sobre todo 
des-generadas en torno a la 
urgencia de  revitalizar  una
perspectiva critica  de la salud.

[ compuesto etimológico activo:
-ex-centrico: lo que se ubica aparte, en los márgenes del poder
—como lugar de identidad, lucha, creatividad y fuerza política.  
-superanus: del latín super (encima, más) + sufijo -anus 
(pertenencia, procedencia, relación). De *superanus deriva 
soberano. soberano + sufijo -ia = soberanía. 
-incorporar: integrar, adherirse, unir =  autonomía encarnada. 

(El cuerpo es tecnología soberana)
(el cuerpo es tecnologia superanal)



 

B le c a   e c aIO n i s / r - ord r:
at   e c ecta  An oMIA / r - on r:
  e e e a3Ds / r -g n r r

t    e accAu o-DEFENSAS / r - ión
al  e t ca  S ud H ré i / RE-UNIR

Otra ética, otra salud

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en enero de
1994. la salud como “un derecho de todos y todas”, 
los compañeros zapatistas han propuesto superar el 
reduccionismo que ve a la salud de manera negativa 
(como ausencia de enfermedad), con mirada 
biologicista, apolítica y ahistórica;
, y en consecuencia la política de salud sea “de 
respeto, gratuita, con buen consejo, con respeto a la 
cultura, autónoma, con disciplina y compañerismo”. 

La salud como el campo de praxis de “otra” ética 
política. 
https://laotrasalud.wordpress.com

“salud” 
entendida algo 
asi como:

status quo del 
cuerpo “sano”, 
normativo, 
productivo, 
capitalista

 convivir con la 
propia 
“enfermedad”

regularse lo 
suto, 
ecualizar,  
consonancia, 
equilibrio, 
auto 
conocimiento...

falta de sintomas
– clasificacion 
institucioal

enfrentar 
conflictos, 
apoyo mutuo y 
cariño en red, 

cuidados, 
sanacion, 
procesos  



BIOlencias / re-cordar    
androcología obstétrica & ginecófoba 

                 
RECUERDA
y REPITE

Si callas sobre tu dolor, te 
matarán y dirán que lo 
disfrutaste.

Zora Neale Hurston

'Nuestra sexualidad está en 
el núcleo de nuestras 
identidades, por lo que su 
represión es muy dolorosa e
incluso puede matar'.

Julia Sururayama

“Si todo lo que tienes es un 
martillo, todo parece clavos” de 
la canción “A Hammer” de Kate 
Tempest  ó la misma lógica del 
Malleus Maleficarum.

Han  pretendido  extirparnos  memoria  corporal  amputando
polifonías,  cortando  (a  veces  irreversiblemente)  cuerdas  vocales
tejidas  en  quipu para  continuar  trayectos,  celebrar  luchas  y
compañerxs. Insisten en ectomizar (ectomia - εκ-τομια = "acto de cortar")
cual  terapia  de  aversión  las  vibraciones  políglotas  y  ritmos
viscerales  inmemoriales  paralizando  la  orgiástica  sabiduría  del
entendimiento.  Encriptan  lenguas,  filtran  tactos  y  administran  lo
intenso,  es  decir:   no  sentir  cuando  te  quemas  o  ahogas,  y  no
entender  si  abrasas  o  atormentas,  fragilidad  modulada.
Destempladxs, desmembradas y  exo-arragiadas,  el  cuerpo como
primer motín de guerra de la violenta Albocracia Patriarcal de Neo-
colonos Invasores de vísceras, cuyo excreso (exceso+ excreto) legado
impone frialdad posesiva y despiadada (experimentos, genocidios,
hospitales  y  sanatorios  como  dispensario  humanos  y  bodegas
anatómicas,  teatro  de  roles  enfermx/sanx),  sirviendo  de  coraza,
bastión en pos de la conquista y avance medico-científico.  “Salvar
vidas  futuras”  (léase  aumentar  la  propia  clase)  es  un  altruismo
hipócrita  que  olvida  intencionadamente  “el  material”,  las  vidas
usadas, presentes y pasadas, las pisoteadas.  
 
Herida  abierta  a  política  de  bisturí  y  martillo cruenta  cirugía
narrativa salpicada de rabia, un corta y pega de una historia que
nunca  sutura,  repetida  en  bucles  cuánticos  y  trastornos  dis-
mórficos... desencadenando 

ALERTA CaóTICA/CáusTICA!

albocracia: 
gobierno del hombre 
blanco (de bata blanca tb)

 quipu (vocablo quechua nudo, atadura) 
artilugio nemotécnico de cuerdas de lana
o algodón anudados de colores.



                  

RECUERDA & 
REGURGITA 

Un ginecólogo masculino es 
como un mecánico de 
automóviles que nunca ha 
tenido coche. 

Carrie Snow

                                     

En OB/GYN, los “Padres históricos” reconocidos de todo
lo  que  atañe  al  cuerpo  femenino,  son  “expertos”en
cuerpos ajenos.  Sus horripilantes prácticas e historias,
que han ido emergiendo después de años, décadas o
siglos,  no  han  mellado  su  prestigio  o  influencia  para
seguir llamándoles “Los Padres de…” la sádica violencia
obsTÉTRICA  y  uro-ginecológica  actual  y  estándar.  Al
contrario,  se  mantienen  con  pecho  en  alto  (estatuas
cagaderos de palomas) colgados del honor profesional
alcanzado gracias  a  su  acceso  a  cuerpos  que  usaron
como trampolín histórico. ¿Cómo es que hasta el día de
hoy la ginecología se basa acríticamente en este legado
ANDRÓgeno misógino  amparado  en  BIOtécnias
patriarcales para doblegar y someter a esos cuerpos,
carnes, sexos (Anus e Hysteros) que buscaban controlar
con  pericia  mas  no  comprender?  (otras  biotécnias
patriarcales  son:  violación,  prohibición  aborto,  esterilización
forzada)

Para MI, su herencia es un engendro
psicopatico,  una fosa de atrocidades
cavada por gineco-fóbicos maniaco

malditos!!

IMPORTANTE  Y  URGENTE  es  desafiar  y  subvertir  ese
“legado”, desmenuzarlo de este lado del espejo..
En  consecuencia,  llamaremos  Androcología al  el
estudio  minucioso  de  “Los  Padres”,  desde  una
perspectiva  necromántica  vengadora  por  un  lado,  es
decir recuperando los cadáveres que esos hombres han
ido  dejando  a  su  paso,  y  profanadora  por  otro,
resurreccionismo macabro,  porque vamos a mirar sus
paternales caras muy de cerca, vamos a oler su rancia
herencia  mientras  transitamos  por  sus  mejore
atrocidades.  Les  quitaremos con garras  el  prestigioso
velo del olvido y los amortajaremos con nuestra lengua
corrosiva  hasta  depositarlos  en  una  pira  eterna  de
olvidos  pútridos  mientras  entonamos  aullidos  con  la
memoria  y  cantos  amuleto,  condenando  sus  cenizas
almas,  para  ejecutar  el  siguiente  paso  de
experimentación  androcológica:  disección  y  aborto
histórico retrospectivo (como diria La FURIA) 

 

 
Los regurgito como
INNOMBRABLES. No

pienso usar ni una gota de
saliva (liquida o en bits)

para enunciar sus nombre
una vez mas!! durante

más de 2 siglos han
saturado titulares,
ocupado órganos y

usurpado conocimiento.
AMNESIA selectiva como

lengua del desacato
(desmontar la lengua –

valeria flores). 
La memoria no se pierde,

aquí NO olvidamos 



Vamos a destriparles con bisturí, navajas y uñas con taxidérmico placer hasta que no quede ni un solo
inmundo cacho de ellos que recordar en el  futuro.  Vamos a devorar  feroces su genealogía entera,
despiadadamente, eso si, de manera calculadora (que no se escape nada), profesional (reconocer lo
que  se  pueda  conservar  bien  etiquetado)  y  resuelta  (constante  e  in-crescendo),  una  acción  de
resistencia  política viscerali. 

PARRICIDIO HIST RICO M DICO YA!Ó É

 en nombre de la Ginecología & 
Prostática futura y presente, por 
nuestrxs poderosxs cuerpxs!! 

No nos derraman nunca mas. 
la Venganza será inagotable e

incontinente.

En memoria de Anarcha, Lucy, Betsey, torturadas
y asesinadas en el holocausto MEDICO MUNDIAL

junto a millones de cuerpos anonimxs, a
millones de próstatas perseguidas y castradas. 

Celebramos hoy su carne y SUS glándulas.
Recodamos su historia.

No olvidamos Ni
perdonamos.

RECUERDA, REPITE,
REGURGITA

“Haga matria aborte un patriarca”
Salimos a abortar al patriarca, 
porque a ese patriarca no hay que 
repensarlo ni reeducarlo, a ese 
patriarca hay que ¡¡¡MATARLO!!!

Autónoma de Mujeres



  AnatoMIA  /  re-conectar   
 anarchagland, gynepunk & dra kaligari  

REnombrar   RE.apropiar  EN-carnar 

“Esto esta Pasando”. 
La estrategia infame del poder descarnado es su hipócrita "salud", un

pacto escalofriante de nuestro cuerpo hacia si mismo:
(DES)conexión, delegarse al control medico-farmacéutico-dependiente
que se nutre de los miedos e ignorancia que genera sobre nosotras mismas.

TU cuerpo deshabitado de ti: 

AnatoSUYA ¿reconoces la carne que llevas?. 

A continuación, para verla mejor, suculentas propuestas, estrategias
prácticas adaptables, para vuestro use y disfrute accesibles a todx

cuerpx que desee con lujuria:

 ANATOMIZARSE!

“MI CUERPO, MI REINO.  
Mi carne, mi sangre, mi piel, 
mi reino. Donde yo mando, 

donde yo decido.”
Diana J. Torres - 

Transfrontera



RE.nombrar glándulas de Anarcha, Lucy & Betsey      

La propuesta es sencilla, renombrar 2 glándulas muy importantes para
nuestra sexualidad, la salud urinaria, tanto como para todo el organismo, en
clave  integral.  El  discurso  hegemónico  médico  les  resta  importancia,
tildándolas de glándulas auxiliares, y que decir del nombramiento nominal de
estas glándulas por parte de médicos que se creen colón, apuntan con el dedo
y van plantando sus nombres ahí, en el cuerpo ajeno. Pues esto SE ACABÓ.

Reclamo mi cuerpo(*), reclamo mi derecho a re-nombrar(+) mis
tejidos interiores, sobre todo si están íntimamente relacionados a
mi placer y disfrute sexual. 

DENOMINARÉ A LAS GLÁNDULAS AL MENOS TRES FORMAS:
1. una relacionada a su ubicación físico-anatómica, 
2. otra relacionada al tipo de secreción que segrega, 
3. en memoria de victimas carnales del macabro teatro ginecológico

 Glándula de ANARCHA > EYACULADORA Ó PARA-URETRAL
Glándulas de LUCY & BETSY >  LUBRICANTES O VESTIBULARES MAYORES

 (*) Zona corporalmente autonoma - REFUGIA-BAZ (Becoming Autonomous Zones).
subrosa 

(+)  “Desmontar la lengua del mandato, y al mismo tiempo, criar la lengua del desacato, rehusar la lengua del
colonizador y atizar, a su vez, la lengua de la revuelta.” 

valeria flores
….
....     

Anato
MIA: 
compartir una 
operación 
delicada y 
sencillamente 
única para cada 
cuerpo, cortar 
suturas 
anacrónicas 
cruentas y 
reemplazarlas 
por un fino 
bordado de 
ironía, memoria, 
cariño y 
experiencias.



 RE.apropiar: gynePUNK BIOlab(*) 

Meto-todo-logia basada en disciplina científica bastarda, y en
conocimiento que proviene desde la experiencia de cada cuerpo,

sabiduría corporal ancestral.  
Es vital  la documentación, la memoria en cualquier forma, como sea! 

En TODOS los formatos: tesoro visual, minas sonoras, acertijos
microscópicos, gabinetes biológicos, vivero micro-biológico,

semillero online, archivos líquidos, sms en papel-fanzine, coros de
decodificación oral, rituales de sanación auto-vudú, vaginoflexia,

gimnástica dilatacional. 
De esta manera

 otrxs  gynepunks fermentaran y mutaran
rápidamente, avanzando en movimientos explosivos y expansivos hacia

la radicalidad experimental, fortalecimiento de la confianza colectiva,
de construir nuestra propia política corporal. 

Todo esto es VITAL compartirlo y diseminarlo en
infinitos pandemoniums.

(*) ( fragmento  manifiesto gynepunk)  gynepunk,  recurso-herramienta  explicado, analizado y 
documentado online desde diversas ópticas. + info  en webgrafia final  

AnatoMIA: 
compartir ópticas, 
corporalidades, 
narraciones, 
sintomatologías, 
aprendizajes, 
practicas, órganos, 
metabolismos, 
técnicas, analíticas, 
sanaciones y 
violencias. Devenir 
grupos de estudios 
des-generados, 
observatorio de 
diversidad ínter-
especial, comandos 
de traducción por 
una salud  dialogada.



EN-carnar: gabinete dra. KALIgari (*)    

Espectáculo siempre mutante, una experiencia audiovisual estilo 
cabaret oscuro, un juego interactivo de palabras, escenario-
instalación ensamblado con técnicas de biohacking y bricolaje, 
objetos híbridos y rituales bodyspell. 

Compuesto por 6 actos-experiencias: 
vudu-teatro anatómico, public-cervix-anouncement, 
aborto/vasectomía, próstata des-generada, 
maldición/exorcismo. 
"Etapas performáticas” de un viaje a través de los horrores 
sangrientos de la historia de la medicina (cirugía, anestesia, 
asesinatos de anatomía, uroginecología, violencia obstétrica) puro 
expresionismo patriarcal.Encarnar la sangre anónima 
derramada vertida en nuestro cuerpo entre nuestras experiencias,
la memoria médica tiene que ser reseteada críticamente  de 
manera urgente. Es una de-construcción del conocimiento médico 
y corporal mainstream, fuera de las salas higiénicas (academias, 
instituciones), el conocimiento se expresa en vísceras, auto-
disección, fluidos personales y en los límites del dolor, el disgusto y
placer. 

Nuestra sangre, un grito visceral y una llamad
a viral infecciosa a la memoria.

(*)  ginegore freakshow …. expresionismo patriarcal

AnatoMIA: 

el cuerpo con toda su 
ambivalencia, la irreductible 
ambigüedad de nuestro 
cuerpo  boca (habla y come),
nariz(huele y respira),  
genitales (sexo/procreación y
excreción). 
Rescatar el “higiene de la 
mancha”, des-patologizarla 
de suciedad y darles 
expresión en clave lúdica (a 
lo rochard pero sin 
psiquiatría por favor!), re-
interpretarlas como huella, 
marcas, expresión corporal, 
un fenómeno hidráulico-
viscoso colorido excretor 
(suda, eyacula, sangra, caga, 
babea, mea, lubrica, 
caga,vomita, moquea, llora) 
capaz de  componer(se) y 
que comunica. 
Dentro/Fuera, Órganos 
internos de placer públicos.



 AnaTOMICA  : 
 insurgente 

des-generadora.

 pu oñ : único órgano sexual 
des-generado, 
siempre preparado 
  y erecto. 

Culo y Pu o siempre en alto!  ¡ ñ
                                                                

 ”

Hay que darle tanto amor, tiempo y cuidado a aquello que sale
“por detrás” como a lo que entra 'por delante'” y 
“La mierda es mucho más importante que la comida”. 
“Cultura de (la) mierda – Santa Mierda
Hundertwasser



  3Ds  /              
   re-generar                 

Toda estrategia propuesta es reaccionaria a un contexto
especifico  personalizado,  en  este  caso,  un  entorno
hacktivista-feminista  (pechblendaLAB/calafou)  entornos
que cuestionan y subvierten las tecnologías, ya sean de
genero,  comunicación  o  técnico-material,   desde  los
filtros  de  subjetividad  migrante,  trans-marika-bollo,
mestiza y mamarracha y situada en una posición geolocal
privilegiada y al mismo tiempo decadente (provincialismo
europeo). 

Vital es reconocer la envergadura de las dimensiones que
transitamos  (salud,  curación,  nos jugamos la  vida!) con
perspectiva critica, sobre todo autocrítica-despiadada (el
lado afirmativo de nuestra desvalorización), para que las
herramientas  no  se  fosilicen  en  materialidades  ni
personas, oponerse a una misma para transitar zonas de
conflicto  y  encontrar  nuevos  puntos  de  partida.
(cusquiyani)

En este sentido situo la impresión 3D, una tecnología que (al menos en mi experiencia y por ahora) es
totalmente accesible en circuitos mayoritariamente masculinos,  heteronormales,  blanco-europeos, en
donde el hacking surge como reto “intelectual” o curiosidad técnico-lúdica, “lo hago porque puedo”, al
menos no una necesidad apremiante del entorno, o directamente vital de donde emerge el  jugaad o la
gambiologia  por  ejemplo. Y  “hackear”  el  cuerpo/genero  es  aun  muchísimo  mas  complicado!!!  O
directamente: desesperadamente vital...  a riesgo de muerte.

 “From the safest places Come the bravest words” The Sound - New Dark Age

¿Alguna vez has mirado a tu 
cuerpo sin la lente de tu mente 
colonizada? Key Ballah, Unlearn

“Ninguno, excepto los que los han 
experimentado, puede concebir 
las seducciones de la ciencia ” 
Mary Shelley, Frankenstein.

Una política de la tecnología que 
promueva la emancipación 
requiere algo más que hardware y 
software, requiere wetware- 
cuerpos, fluidos agencia humana ,
Judy Wajcman

Descolonización visceral              
Descolonización visceral           
Desacralización cient fica í         
Desobediencia civil  

                     



Entre afines necesidades e inquietudes, pasiones y obsesiones, oportunidades, carencias, y vivencias
(a)riesgos,  el  privilegiado  y  estimulante  entorno  de  PechblendaLAB  en  relación  al  movimiento  de
biohacking eclosiona. Una conjunción dinamita que comenzo a generar el medio de cultivo necesario
para el germen que venia incubandose, un biolab mobil ginecologico (o kit), que  desembocó en el
diseño e impresión 3D de un aparato clave de ob/gyn:  el  especulum,  una importante disrupcion
material y viral tecnico-politica.  Tb fue la pieza clave que incito una parte de revuelo de atención
mediática que ayudó a la meteorica divulgación de gynepunk en las redes, algo tan inesperado como
interesante.  
 
Ahora, un “especulo 3D” en reales condiciones de necesidad o urgencia, es algo inútil, inaccesible y
elitista,  es  lenguaje primer-mundista. Y esto mismo es lo que lo vuelve “necesario” e importante,
porque  descaradamente  habla en lengua mainstream, no pasa desapercibido y se planta ahi en donde
quizas  nunca  habian  tenido  que  posicionarse,  cuestionar  o  reflexionar:  derechos  reproductivos,
privilegios  sexo/genero,  accesibilidad  medico-sanitaria.  Y  asi  con  un  click  de  descarga  de  archivo
especulum, saltan antiabortistas y oras alimañas hasta en tu hackerspace de confianza. Por otra parte
ha materializado el fetichismo objetual, la fascinación del “device” y no las condiciones en las que son
posibles o las situaciones que lo  “demandan”. 

Personalmente creo que la impresión 3D esta sobre-dimensionada en ciertos ambitos, me parece que
su utilidad es indiscutible es a nivel Macro (investigación médica como la cirugía de cáncer de próstata,
o  didáctica-educativa  como en la  impresión anatómica del  clítoris,  es  decir  materializar  un órgano
invisibilizado,  o  si  esta  íntimamente  relacionado al  recicle  de  plástico),  pero  a  nivel  Micro  es  aun
insuficiente e inservible en algunos casos (sobre todo por la alta dependencia técnica).  Ahora, esta
tecnologia muta y se reproduce tal como el plastico nos fagocita, usando otras como tejidos de organos,
metales  e  incluso  se  estan  generando  impresoras  construidas  de  e-waste...   esta  adquiriendo
dimensiones inesperadas.

revuelta exc ntricaé ,:  acorralar a la hegemonía central,

 Jugaad  : táctica  de supervivencia,  término
hindú que contiene componente de clase, soluciones
rápidas  y  creativas  a  necesidades  o  problemas
inmediatos con recursos limitados. La diferencia con
el término hack, es que hack se lee como una forma
de arte intelectual, un pasatiempo intelectual.



reventar   

DEScolon
ización 
visceral

des-generar  zonas patriarcales,
la sublevación de los territorios-cuerpos que tocarnos, nombrarnos,

compartirnos con estrategias corporales comunitarias. repensar la
TOCOLOGIA como biotécnia táctica sensorial de manos & puños.

 re-nombrarnos(glándula Anarcha) y recuperar órganos 
(Próstata es un órgano des-generado!)

L

DESacrali
zación 
científica

des-mitificar el Lab,  
parodia de la imposición blanca, la bata como sotana.

recuperar referentes médicos como Maria Gillain-Boivin, 
reinventar herramientas , exigir que la técnica sea escalable y priorice el

aprendizaje colectivo. Luchar fervientemente por deshacernos de
 los gynoticians y gynocleros    que deciden sobre nuestros cuerpos

DESobe
diencia
civil

des-armar la fachada de igualdad 
de los sistemas de salud, una TRANS-FORMACION RADICAL de subversión
curativa y disidencia clínica, la organización  en redes de apoyo humano.  
Joder! los Centros Médicos Gratuitos de las Panteras Negras; el Sistema de

salud autónomo en las comunidades Zapatistas como La Clínica “Comandanta
Ramona”, el Centro de Salud Auto-gestionado Mapuche “Boroa Filulawen”, el

Espacio okupado Social de Salud en un antiguo ambulatorio (Grecia),
Hesperian Health Guides o la potencia de los “médicos de calle” como Green &

Black Cross (UK). Esto para mi es empujar limites... no la impresión 3d 
La radicalidad es la acción.

.

  3Ds       
    dimensiones sociales   

     mas allA del inmediatismo objetual



 la   burbuja                     

 
“Radical significa simplemente 'tomar las cosas por la raíz” 
y la raíz es comenzar desde el cuerpo.

Angela Davis

DEScolonización
visceral

L

 
Maria Gillain Boivin pionera en la ciencia  obstetrica, inventora médica, autora y
una de las obstetras más importantes del siglo XIX, se le negó la admisión en la escuela
de medicina porque era mujer. Decian que "tenía un ojo en la extremidad de cada dedo"

gynoticians & gynocleros: 
políticos y clero se creen ser doctores y en su delirio encima ginecólogxs! Unos impulsan, 
proclaman e imponen leyes como diagnostico basados en su propia moral (o de partido) y
no en quienes la ley repercute; los otros estudian anatomía en la biblia, hablan  y ejercen 
por una institución liderada por “hombres” célibes y sus criterios ginecológicos los dicta 
dios.

DESacral
ización 
científica

PANTERAS NEGRAS] "LA VIOLENCIA DE LA SALUD Y DEL ESTADO"
Centros Médicos Gratuitos de Personas (PFMC), clínicas en escaparates, remolques 
o estructuras construidas apresuradamente, y la mayoría efimeras. Ofrecian:  
pruebas de presión arterial alta, intoxicación por plomo, tuberculosis y 
diabetes; Pruebas de detección de cáncer; Exámenes físicos; Tratamientos 
para resfriados y gripe; Y la inmunización contra la poliomielitis, el 
sarampión, la rubéola y la difteria. Muchxs involucradxs en los PFMC pasaron a 
convertirse en profesionales de la salud acreditados.

.

DESobedi
encia civil

.

  ADVERTENCIA
TTRIFÁSICO DEMOLEDOR DE SINTOMÁTICA

:: DISTRACCIÓN, DISPERSIÓN Y DESPISTE
(SOCIEDAD LAS TRES DES) EFECTOS

IRREVERSIBLES.



Auto-
DEFENSAS    /

re-acción
protocolos,practicas & políticas  

 my mother sensed a  war in her womb, and so she raised me to fight. birth of a daughter - hafsa atique

Con AUTO-DEFENSA sanitaria no referimos a decidir
sobre nuestro propio cuerpo y exigir que el sistema sanitario no
sea imposición de intereses farmacéuticos, ideológicos, morales o
productivistas. Es una lucha situada, encarnada, una lucha de toma
de conciencia que solo puede ejecutarse desde la autoconciencia
organizada, y esto no es tarea sencilla dentro del status-quo.

Complicidad, entendimiento mutuo y/o compartir conocimiento 
base como criterio de confianza corporal. Ingeniería inversa, como llegar a los resultados, como 
profundizar fuera de las lógicas de consumo cientista incondicional, la auto-formación por sobre la 
espectacularización de la técnica[43]. autonomía para debugearte, fortalecer la confianza colectiva y 
construir una política corporal   distribuirda y en red. Independiente, disidente del complejo medico-
industrial mundial. 

AUTO-DEFENSA ginecológica  es
cuestionar directamente a CAP (centro de atención sanitaria) 
¿por qué NO podemos insertarnos el especulum en la consulta?

 Y EXIJIR hacerlo!  una demanda incuestionable e inapelable.
CAMBIO DE PROTOCOLO YA!

EL ESPECULO ME LO METO YO.

Cuando quiero algo me lo pido a mi misma - Abuela Margarita,  curandera y guardiana de la tradición maya

Cuidar de mí misma no es auto-
indulgencia, es auto-preservación
y esto es un  acto de guerra 
política,  Audre Lorde



Con  AUTO-DEFENSA ginecológica nos  referimos  a  generar  estrategias  de  resiliencia,
visibilizar  narrativas  traumáticas,  compartir  estrategias  de  apoyo  y  denuncia,  cooperar  con  redes
alternativas cuya resistencia enfoca el descaro e impunidad de las instituciones. Porque hay prácticas
protocolares ginecológicas que ejecutan desde la policía a lxs médicxs de turno pasando a forenses en
casos de violación. Por ejemplo: para rellenar un formulario estándarel policia  hacerte preguntas
tipo “¿cuantas veces te penetro?” mientras sangras en estado de shock camino al hospital en la
patrulla,  o  que en urgencias  antes  de curar  cualquiea de las  heridas sangrantes,  te  tomen
muestras vaginales mientras un grupo de estudiantes en prácticas observa con cara de funeral,
y que para llevar adelante denuncia o cualquier proceso judicial las lesiones se tengan que
documentar  roDeaDa  de  mueRTXS en  una  sala  de  autopsias  de  la  morgue!!.  Este
“delicado protocolo aplicado”  no es un guión de zombies goreB, 
 fue experimentado en mi propia carne, y Aún Así mE lEvAntE (still I rise – lorde)

Y a lxs que leen,
 SI, TU! 

¿Vas al gyne/ob, proctólogx, urólogx, endocrinologx?
¿Es guay?  

Comparte!!! (*)
te intimida, hace sentir incomodx,  mierdosx... ?

A  funarle!

Ya no podemos soportar que otros nos roben nuestra boca, nuestro
ano,nuestro sexo, nuestros nervios, nuestros intestinos, nuestras

arterias… 
Felix Guattari / Para acabar con la masacre del cuerpo

(*) mas info en  webgrafias



“Hay muchas formas en las que soy vulnerable y no 
puedo evitarlo. No voy a hacerme aún más vulnerable 
poniendo armas de silencio en manos de mis enemigos.” 

Audre Lorde

"Podemos transformar el significado de la palabra" 
curar ", transformar el papel del conocimiento, ser 
humanos". 
 Salvatore Iaconesi – opensourcecureforcancer

“El proceso de aprendizaje es algo que podemos 
incitar, literalmente incitar, como una revuelta” 
audre lodre   



CÓDIGO ABIERTO 
Y DATOS LIBRES 

El lenguaje médico necesita ser traducido, adaptado a nuestros cuerpos y
experiencias, no a estadísticas y protocolos. Tiene que ser comprensible y
cercano.  Necesitamos  saber  y  entender  que  esa  información  debe  ser
pública,  legible,  y  abierta.  Protocolos  clínicos,  estándares  de
diagnóstico, info-gráficas deben estar disponibles.

Cuando lleguemos a comprender, porqué este o aquel análisis o prueba, lo
que implican (tiempo, efectos secundarios, tecnologías, costos) para estar
informados  sobre  los  tratamientos  medicinales  que  están  involucrados,
alternativas a ellos, no solo prescripciones "debes", o declaración moral
personal  del  médico.  Sólo  así  consentir  tratamientos  invasivos,
procedimientos arriesgados, consecuencias devastadoras o incluso facturas
económicas prohibitivas, será NUESTRO consentimiento.

Las  tecnologías  deben  ser  más  cercanas  y  fáciles,  actualizadas  y
desafiantes  (condones  que  cambian  de  color  v/s  caros  diagnóstico  de
laboratorio,  investigación  contracepción  masculina  v/s  mujer  siendo
bombardeada  con  hormonas,  empoderamiento  pélvico  v/s  cirugía  de
incontinencia, las opciones de vasectomía v/s NO elección)

Si se vaciaran las salas de espera, ¿qué sentiría un profesional de la
salud? Imagino que  sería  felicidad al pensar que la gente no se enferma
por  ejemplo.  Pero  si  es  porque  la  gente  no  se  siente  cómoda  en  ese
sistema. Tal vez algo tiene que cambiar.

Si los sistemas de salud prefieren permanecer como están, y ser una especie
de inquisición vaticana. Seremos la nueva herejía. Si se niegan a cambiar,
acercarse, mejorar, sanar! Vamos a cambiarlo de todos modos. Lo estamos
haciendo “we are open-source-extremists, the feminist virus infecting your
thoughts“ (Laurie Penny on Pussy Riot)

Esto es un projectIL: a serious loaded project. 



 Salud Herética   
   FEMINISMO SATÁNICO, VUDU QUEER 

  “¡TODAS, TODAS  

En medio de una presentación
Anarchagland/gynepunk (gira Coño Potens) en

Valladolid mientras explicaba el Test del Vinagre,
una asistenta se levanta e interrumpe furiosa

gritando: “¡ABERRACIÓN! Cómo se te ocurre que las
mujeres en India van a meterse vinagre en el

coño!” Estupefacta enseñe referencias online que la
dejaron sin habla, era una estudiante de ginecología

a la que luego envié un mail que nunca respondió.

  Es que la caza de brujas no está nada lejos, ¡nunca
acabó!, persiguen a las machis, asesinan chamanes,

ambientalistas, quieren borrar los conocimientos
indígenas y desacreditar a las doulas como lo

hicieron con las brujas! La inquisición farmacrática
neo-liberal salvaje quema con patentes,

legislaciones criminales e invasión de territorios-
cuerpos.

 ¡Quieren fragmentar, borrar!

Invocamos a una ETICA POTENS, una auto-critica
de posición y posesión: Si nos tocan a una nos

tocan a todas, pero, si nos tocamos entre
nosotras ¿nos retocamos?. Conjuramos contra
las luchas intestinas que dividen, fragmentan,
la hostilidad horizontal que genera guerrillas,

partidismos y escarnios infantilistas y
estúpidos entre sibilas, ¿donde están los

escarnios, las burlas hecha video de alguno de
estos gilipollas y no de nosotras? ¿quien se
atreve a reírse de la gloriosa eyaculación

femenina y no actuar en contra de quienes la
medicalizan y extirpan su raíz?. 

¡RE-ENCONTREMOS, RE-UNAMOS!
Hechizo Inoculado,

Herejia: 
Nicea año 325, se celebra el primer 
concilio ecuménico de la cristiandad, 
convocado por el emperador Constantino.
Durante 3 meses, 300 obispos aprobaron 
dogmas en la lucha contra las herejías y 
decidieron que la palabra herejía, (griego 
hairesis), que significaba “elección”, 
pasaría a significar “error” O sea: comete 
error quien elige libremente y desobedece
a los dueños de la fe. 
EDUARDO GALEANO 

Aberrante 
seria algo así como “el que vaga 
y se aleja” desviadx, apartadx. 

 



 / RE-UNIR
& MACHITUN CYBORG
NOS HEMOS DE UNIr!                                                      
 Manuela Trasobares 

Des-arraigar el patriarcado de nuestra carne
requiere de estrategias aberrantes: machitunes

cyborg, vodou queer, feminismo satánico,
encarnar la herejía, somos guerreras chamanas y
travestis! nietas de las brujas, curanderas, trans-
marika-bollos, desviadas, marginales, periféricas y

anormales que no pudieron ni podrán  quemar,
psiquiatrizar, exterminar, esterilizar o encerrar. 

Somos pharmakon (remedio y veneno), y hemos
de dosificarnos para intoxicar de muerte al

patriarcado. “We are the poison, we heal and we
kill”. El miedo no cambiara de bando

 jamas, porque no tiene bando “... que nunca
pierda ese terror que me mantiene valiente”
(Audre Lorde),  porque venimos en todos los

colores de la IRA, BEWARE!

Invocaremos akelarres cyborgs, poussy dramas,
hormonas opensource, MIAUs, a enfermerxs &

enfermxs, a las Veneno, a TLAZOLTÉOTL, a
subrosa, rote zora, vulva sapiens, ginecosofia,
medikaos, comandanta ramona, hackterias,

pensamientos puñal,  refugia-baz, yesweALLfuck,
disidencia sexual, pornoterroristas,

pompoaristas, extincionistas, orales y trasováricas,
orgypunks, feministas zombies, biohackers de

cruces negras & rosas, en olas, con rituales
komas, pariendo tiburones si hace falta y siempre
en devenires perras, porque sin reconocernos

estamos bien jodidas!. “Salud es encontrarnos”,
como dicen las comunidades zapatistas, porque

nadie es autosuficiente. 

         

los humanos no son autosuficientes – dorion sagan 

Este es UN comienzo:
 ¡¡Arriba las  brujas!!

Machitún: 
rito mapuche de acción 
terapéutica ancestral. La 
expulsión del mal, que puede 
considerarse como un ritual 
de exorcismo, se inicia con un 
rito solitario que realiza la 
machi con su kultrún y que 
consiste en la invocación de 
los espíritus ancestrales 
(pillán) para espantar a los 
malos espíritus.
Tibor Gutierrez. 

pharmakon: 
De la misma raíz deriva  
"Pharmakos" (Griego: 
φαρμακος), que se convierte 
más tarde en el término 
"pharmakeus", que significa 
droguerx, envenenadorx, por 
extensión, maga o hechicera.



B le c a   e c aIO n i s / r - ord r
• androcologia >> https://we.riseup.net/gynepunklab+androcologos
• esos padres >> https://we.riseup.net/gynepunklab+androcologos/los-padres 
• recursos >> https://we.riseup.net/gynepunklab+androcologos/links-androcologicos

at   e c ecta  An oMIA / r - on r:
 Anarcha, Lucy, Betsey : body decolonization
• web >> http://anarchagland.hotglue.me
• blog >> http://anarchagland.tumblr.com/
• thematic map >> http://anarchagland.hotglue.me/?mapa_laberinto
• open Imagefound archive >> http://www.pinterest.com/anarchagland/
• social network >https://www.facebook.com/anarcha.gland
• server > http://anarchaserver.org/mediawiki/index.php/Main_Page
• proto-video >> https://vimeo.com/848372937

gynePUNK BIOlab : lowcost laboratory diagnosis
• intro >> http://gynepunk.hotglue.me
• blog >> http://gynepunk.tumblr.com
• wiki >> http://hackteria.org/wiki/BIO-reSEARCH
• twiter >> https://twitter.com/gynepunk
• bibliosphera > https://we.riseup.net/gynepunklab
• social network > https://www.facebook.com/gynepunkl
• narrativas internas >> http://wiki.calafou.org/index.php/Motherboard_Original_interview

gabinete dRA KaliGari: gynegore freak cabaret
• web >>  https://kaligari.hotglue.me
• red social >>  https://www.facebook.com/gynegore
• se dice de nosotras  >> http://ultimoresorte2.blogspot.com.es/2016/12/la-dra-kaligari-y-sus-horrores.html
• fist  > https://anarchagland.hotglue.me/?fist

  e e e a3Ds / r -g n r r
PechBlenda Lab, TransHackFeminist HardLab
• web antigua>> http://pechblenda.hotglue.me
• web blog semiactualizado >> https://network23.org/pechblendalab
• en hackteria lab >> http://hackteria.org/wiki/Pechblenda
• manifiesto >>  http://pechblenda.hotglue.me/?transhackfeminismo
• “Biolabs” Paula Pin en Soberanía Tecnológica – http://www.digitigrafo.it/doc/ST/es/content/biolabs.html

• 3Ds  >>  https://we.riseup.net/gynepunklab/recursos-3ds
• DEScolonización >> https://we.riseup.net/klau/recursos-descolonizar
• tecnologias salud DIY >> https://we.riseup.net/gynepunklab+gynepunklab-laboratoriohowto/recursos-diy-health
• Comunidades, plataformas, resistencia colaborativa >> https://we.riseup.net/gynepunklab/comunidades-
plataformas-resistencia-colaborativa

t    e accAu o-DEFENSAS / r - ión
• recursos autodefensiva >>  https://we.riseup.net/gynepunklab/recursos-autodefensiva
• Manuales laboratorio >> https://we.riseup.net/gynepunklab+gynepunklab-laboratoriohowto
repositorio de material encontrado en internet sobre  protocolos clinicos,  estádares de diagnosis,  atlas temáticos
visuales, material de estudio de estudiantes de enfermeria y laboratoristas clinicos.
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https://anarchagland.hotglue.me/?fist
https://we.riseup.net/gynepunklab+androcologos/links-androcologicos
https://we.riseup.net/gynepunklab+androcologos/los-padres
https://we.riseup.net/gynepunklab+androcologos


al  e t ca  S ud H ré i / RE-UNIR
• Coño Potes >>  http://yeswecum.org/wp-content/uploads/2016/03/CONO-POTENS-VERSION-DIGITAL-
Desconocido.pdf
• test vinagre >> http://wiki.calafou.org/index.php/Vinegar_Test
• correspondencia >> “aquí te envío una serie de links que te pueden interesar y que explican mejor a lo que me 
refería. creo que no me explique bien, en el sentido que la idea es complementar las cosas, no volver a ningún 
tipo de primitivismo extraño o prescindir por completo del conocimiento y tecnologías que ya existen. es un 
llamado a unir fuerzas, y tu por ejemplo posees conocimientos que se pueden compartir que pueden ayudarnos 
a ver cosas que no vemos desde fuera y generar un coñocimiento sobre nuestro cuerpo, sobre como acercar la 
medicina al día a día de una manera horizontal y transfeminista.
agradezco profundamente las contradicciones y las opiniones contrarias así se enriquecen los debates y existe la 
posibilidad de cambiar de opinión, eso... miralos y me gustaría mucho tener tu feedback. converger no diverger 
=) que vaya muy bien, salut!”
• caza de brujas indígena, chamana y ambientalista >> https://we.riseup.net/gynepunklab/caza-de-brujas
• esos gillipollas. >> https://es.pinterest.com/anarchagland/neomachismo-misoginia-estructural/
• hostilidad horizontal >> https://we.riseup.net/radfem+spanish/una-discusi%C3%B3n-sobre-hostilidad-horizontal
• Kit de salud herética (HHK) >> http://wiki.calafou.org/index.php/Health_Heresy_Kit
• arriba las brujas >> http://wiki.calafou.org/index.php/Arriba_las_Brujas

< imagenes > 
portada >> maria perkances  en cabinet curiosidades gynepunk@hangar 2015 

aborto libre >> srta jess >>
http://srtajessesespinoza.blogspot.com.es/2015/01/info-

httpgraficasproabortochile.html

muchos de estos estos textos han sido compilados y re-compilados
antes... para anarchaglam zine , soberania tecnologica, devenir bruja

planta maquina...  esta vez para festival transitio@mx  

feedfack, correcciones, dudas, desacuerdos, dialogos...
abierta al con-tacto

anarchagland@aktivix.org  

invitadxs estan a usar, re-usar, remixar.... 
copiar, pegar poder modificar!!!

“Un orgasmo al día mantiene lejos al médico” Mae West 
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Con /
·tacto

http://wiki.calafou.org/index.php/Health_Heresy_Kit
mailto:anarchagland@aktivix.org


Komas (cameroun/nigeria) : "
ritual de rebelión" para burlarse o avergonzar
a sus antiguos opresores y usar hábitos que
normalmente despreciarían - sobre todo en
compañía educada. Es una competición de

baile entre aldeanxs donde bailan y hacen un
concurso de pedos. Tardan días en preparar
los intestinos para este ritual. Cada pueblo

está representado por al menos dos
personas. 


	• Comunidades, plataformas, resistencia colaborativa >> https://we.riseup.net/gynepunklab/comunidades-plataformas-resistencia-colaborativa

