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AGITANDO LA CASA_WOMANHOUSE CALI 2016
Como en siglos pasados La casa sirvió de punto de encuentro, convergencia y diálogo. Esa casa que en la historia de las mujeres fue reclusorio y límite entro lo público
y lo privado, también le permitió tener, paradójicamente, espacios de íntima libertad. Desde ese espacio físico labraron sus propias luchas, dado que las reuniones
a tomar el té, café o chocolate no fueron sólo espacios de una feminidad normativa
sino también de la disidencia feminista. Les Salonnières es aquella figura de un
grupo de mujeres que disponen de un espacio fronterizo al interior de la casa: el
salón o sala de visita, es el espacio de reunión desde donde se generaba a partir de
la política de la conversación y el hacer refinado, conocimientos compartidos. Por
otra parte la figura rebelde y disidente de las Brujas nos ha mostrado también una
forma de ejercer el ser mujer, y he aquí lo importante, tanto la una como la otra hacen parte del repertorio de representaciones sobre lo que ha sido el ejercicio, unas
desde lo aceptado en lo social y las otras desde la oposición al rol. Y no sólo existen
esas dos.
Simone de Beauvoir nos decía “No se nace mujer, se llega a serlo”, como una forma
de responder a esa pregunta inicial, “qué es ser mujer” y trascender la explicación
biológica del asunto. El postulado evoca diferentes manifestaciones de ese ser mujer
que surgen entre el discurso hegemónico y lo que experimentamos cada una en
ese ejercicio constante, por decirlo de alguna manera. Louis Bourgeois representó
un conflicto de esa construcción de ser mujer y los límites de la casa; una casa con
piernas de mujer ó una mujer que saca los brazos por las ventanas de una casa,
hacen parte del repertorio construido por la artista para poner en cuestión la naturalizada relación entre el cuerpo de la mujer y la casa. El tema de la Womanhouse
presenta un momento de ruptura individual de la artista como mujer. Al igual
que otras por la década del 70, como Miryam Shapiro y Judy Chicago, quienes
abordaron el tema de la Womenhouse ocupando y habitando durante varios meses
una mansión con sus estudiantes de artes, cuyo propósito más amplio era confrontar sus problemáticas como mujeres – artistas, dar la oportunidad a las estudiantes
de aprender habilidades para el trabajo colaborativo y motivarlas en sus habilidades
como artistas y no en las limitaciones impuestas socialmente como mujeres. Aquí lo
personal es político y lo político es colectivo.
Agitar la casa es una forma de habitar el espacio intimo/privado con el objetivo
de compartir conocimientos, y a partir de eso generar grietas en un sistema que
no nos representa, también es un espacio para reconocernos iguales y diferentes a
la vez. La Womanhouse Cali 2016 Agitando la casa, ha sido de forma intensiva un
espacio de encuentro, donde con ayuda de otras mujeres hemos compartido saberes
y reflexiones alrededor del cuerpo como territorio para ejercer otras formas de
ser mujer. El conocimiento de las plantas, las artes, la escritura, la música y otros
saberes fronterizos y esquivos, nos permitieron construir una experiencia colectiva
sobre temas como el placer, la medicina alternativa, el auto-cuidado y en definitiva
la autogestión de si mismas, siembra de plantas medicinales, elaboración de prendas
de uso intimo, son algunas de las cosas que compartimos y que encuentran salida
en este Fanzine que agita la casa y la ciudad.

CONSIDERA ESTO: EN MÁS DE CINCO MILLONES DE
AÑOS DE EVOLUCIÓN HUMANA, UN SOLO ÓRGANO
HA LLEGADO A EXISTIR CON EL ÚNICO PROPÓSITO
DE PROPORCIONAR PLACER: ¡EL CLÍTORIS! NO ES
NECESARIO PARA LA REPRODUCCIÓN, NO TIENE
UNA URETRA QUE LO ATRAVIESA COMO EL PENE, Y
POR LO TANTO, NO ORINA. SU ÚNICA FUNCIÓN, SU
SINGULAR Y MARAVILLOSO PROPÓSITO ¡ES HACER QUE UNA MUJER SE SIENTA BIEN!
http://www.museumofsex.com/the-internal-clitoris/

Escupamos sobre Hegel | Carla Lonzi
“El sexo femenino es el clítoris, el sexo masculino es el pene. La vagina
es la cavidad del cuerpo femenino que recibe el esperma del hombre y lo
canaliza hacia el útero para que se produzca la fecundación del óvulo. A
través de esta cavidad el cuerpo del hij* sale del cuerpo de la madre.
El instante en que el pene del varón expulsa el esperma es el momento de
su orgasmo. La vagina es, por lo tanto, la cavidad del cuerpo femenino en
la que, simultáneamente con el orgasmo del hombre, se inicia el proceso de
fecundación.
En el hombre el mecanismo de placer se halla estrechamente ligado al mecanismo reproductor; en la mujer, sin embargo, los mecanismos de placer y
de reproducción están comunicados, pero no coinciden.
Haber impuesto a la mujer una coincidencia que no pertenece a su fisiología, ha sido un acto de violencia cultural que no hallamos en ningún
otro tipo de colonización”

Cliteracy | Sophia Wallace

http://tedxtalks.ted.com/video/Cliteracy-Sophia-Wallace-TEDxSa
Textos extraidos de la conferéncia de la artistas Sophia Wallace sobre su proyecto
CLITERACY en TEDxSalford

“Todos los cuerpos tienen derecho a experimentar el placer. Este es un
pilar fundamental de Cliteracy. El clítoris, primero, es un órgano que
tiene derecho a existir y este derecho no pasa sólo por el derecho a no
ser aniquilado. Tristemente, hoy en día, a más de ciento cuarenta millones
de mujeres se les ha cortado la parte externa del clítoris. Esta realidad no aparece muy a menudo en las noticias, ni tampoco tiene lugar en la
discusión política y pública. En Cliteracy quiero poner de manifiesto dos
cosas: el clítoris tiene derecho a existir, libre de daños, al igual que
cualquier otro órgano. Y el clítoris tiene derecho al placer porque este
derecho es su principal razón de ser”
“Si queremos usar un término que se ocupe de todos los genitales femeninos, tanto la parte reproductiva como la parte sexual, la palabra es VULVA. Esta es la palabra para hablar de los genitales femeninos; vulva. Si
queremos hablar de placer, la palabra es ¡clítoris! Clítoris es tanto la
parte interna como la parte externa”
“No podemos ser realmente libres si se ataca continuamente a nuestro cuerpo. No podemos estar disfrutando realmente de una plena democracia cuando la mitad de la población no puede hablar acerca de su propio cuerpo,
porque hay palabras tabú. La mitad de la población tiene sexo sin orgasmos
y no se permite hablar de ello. Por eso, hago una afirmación radical; la
libertad en la sociedad se debería medir, también, por la distribución de
orgasmos. Esto podría ser un indicador más cuando hablamos de educación,
de salud, de economía ... También podríamos hablar de cómo los orgasmos
han sido distribuidos... también dice algo de la sociedad en la que vivimos”.

LA PALABRA HISTERIA VIENE DE LA PALABRA
GRIEGA “HYSTERA” QUE SIGNIFICA “ÚTERO”.
DESDE SUS ORÍGENES LA HISTERIA ERA
CONSIDERADA COMO ENFERMEDAD DEL ÚTERO.

La histeria femenina reunía un compendio de dolencias
del todo dispares: desfallecimientos, insomnio, retención
de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares,
respiración entrecortada, irritabilidad, pérdida del
apetito sexual, excitación crónica, ansiedad, nerviosismo,
fantasias eróticas, edema en la baja pelvis y lubricación
vaginal.
En la tradición médica occidental el tratamiento estándar
para la histeria, considerada una dolencia crónica en las
mujeres, era el masaje genital hasta el orgasmo, en aquel
entonces llamado “paroxismo médico”. El masaje pélvico no era más que la estimulación manual de los genitales de la mujer por el doctor hasta llegar al orgasmo.
El vibrador, que apareció como instrumento médico
electromecánico a finales del siglo XIX, era la evolución
de tecnologías de masaje anteriores, que respondía a la
demanda de los médicos de terapias físicas más rápidas y
eficientes para la histeria.
Lo que en un principio fue un aparato terapéutico se
convirtió en un aparato doméstico para mudar de nuevo
a lo que conocemos hoy como juguete sexual. Mucho
tuvo que ver en esta transformación el hecho de que en
1952 la Asociación Americana de Psiquiatría declaró
oficialmente que la histeria femenina no era una enfermedad sino un mito caduco.
Investigador*s nos han hecho ver que más de la mitad de
las mujeres, puede que más del 70%, no alcancemos regularmente el orgasmo con la penetración sin más. A esta
mayoría de mujeres se nos ha definido tradicionalmente
como anormales o “frígidas”, en cierto modo incumplidoras de nuestro deber de reforzar el modelo androcentrico de sexo satisfactorio. Estas mujeres puede que
constituyeran la mayoría de las histéricas de la historia.

La sexualidad de la mujer tendría que arrancar, y de hecho arranca
en su vida intrauterina, con el cuerpo a cuerpo con la madre en
la etapa primal. Al salir, debería encontrarse a una mujer que
estuviera ahí como mujer, con su cuerpo de mujer en gestación
extrauterina. La expansión del periodo primal debería proseguir en
el cuerpo a cuerpo con el resto del grupo familiar.
La expansión de la sexualidad humana, hoy erradicada, incluiría
la expansión de la sexualidad de la niña, de la adolescente, de la
mujer... Todo esto hoy no existe, y como decía Reich, el patriarcado
ha creado con la energía de la sexualidad natural reprimida,
la sexualidad secundaria, perversa, del hombre de hoy, que es
correlativa al funcionamiento robotizado del aparato reproductor
femenino, es decir, un funcionamiento sin el impulso de la emoción
erótica que le correspondería.
Si las niñas bailasen las danzas del vientre con sus hermanas, sus
madres, sus abuelas, y nadasen como sirenas, crecerían sin parar de
mover sus caderas, la pelvis, el útero; y este volvería a ser como
pez que se mueve en nuestro vientre, tal cual lo representaban en
el neolítico. Cuando hablo de recuperar nuestro cuerpo de mujer,
en concreto quiero decir recuperar la sensibilidad y el movimiento
uterino. Que nuestro vientre canalice y exprese nuestra emoción y
nuestra alegría de vivir.
Fanzine “En la sombra de la cultura el vientre todavía palpita. Cuidando la maternidad 1” de Casilda Rodrigañez
“ La acción y la fertilidad de la matriz es concebir y engendrar con un placer extremo” Ambroise Parè (1575) en
L’Anatomie II. En “Pariremos con placer” de Casilda Rodrigañez

SOBRE LOS QUÍMICOS TÓXICOS EN LOS
TAMPONES Y TOALLAS HIGIÉNICAS
“La industria del tampón incluye asbesto en sus productos
con la intención de hacer sangrar más a las mujeres durante
su período menstrual y favorecer así el aumento de consumo
de esta mercancía” (Donna C. Booisseau, Universidad de
Illinois).
El asbesto, además de ser usado en tampones, es utilizado
en muchos productos de consumo industrial como forros
de tubo, embragues y artefactos de frenado o cemento
aislante. El asbesto es un componente cancerígeno pero las
autoridades sanitarias a pesar del peligro que comporta, no
lo consideran ilegal si no se ingiere. Esta sustancia aumenta
la hemorragia, y por tanto te hace sangrar más, y necesitarás
usar más. En los tampones y compresas, también cabe hablar de
otros dos componentes como la dioxina y el rayón.
Dioxina: un químico decolorador que se usa para blanquear
las fibras del tampón. Es potencialmente cancerígena y
tóxica para los sistemas inmunológicos y reproductivo (causa
alteraciones en la mucosa del útero, endometrio y puede
causar endometriosis); también está relacionado con los
bajos contenidos de esperma en los hombres. En septiembre
de 1999 la Agencia de Protección Ambiental declaró que el
peligro real de la dioxina estaba relacionado con un contacto
repetitivo. Y ¿no es repetitivo usar 4 ó 5 tampones diarios,
5 días al mes durante 38 años?

Rayón: elemento muy absorbente que ayuda a que las fibras del
tampón que contienen dioxina queden en la vagina. Contribuye
al peligro de los tampones, cuando las fibras de éstos quedan
dentro de la vagina (como normalmente ocurre), se crea un
espacio para la acumulación de la dioxina; esta es una de
las razones por las que se produce el shock tóxico. El shock
tóxico es una infección vaginal que puede producir fiebre,
dolores musculares, fatiga, visión borrosa, y en algunos
casos la muerte. Investigaciones realizadas en EEUU han
establecido la posible relación entre una afección mortal
denominada shock tóxico y el uso de estos elementos de
higiene femenina. De momento no se ha podido establecer una
clara relación causa-efecto.
Además del shock tóxico existen otros riesgos relacionados
con el uso de tampones y compresas, como son el cáncer de
útero, de cérvix, la endometriosis, problemas con el embarazo
y posibles malformaciones del feto, ya que sus efectos se
prolongan aún después del uso de estos productos.
Estos componentes, además de ser perjudiciales para nuestra
salud, no son biodegradables, son contaminantes para el
medio ambiente. Y con la teoría capitalista de usar y tirar,
si usamos tampones y compresas convencionales, sería una
cantidad de químicos tóxicos enorme y por ello, no estaríamos
colaborando a conservar el medio ambiente, ni a cuidarnos a
nosotras mismas.

http://platohedro.org/wiki/doku.php?id=manuales:toallas_higienicas
https://corazonderobota.wordpress.com/2015/06/29/my-blood-is-my-revolution/

“Acabé agotada de odiar tanto a mi cuerpo y a mi ciclo. Harta de esconder mis compresas, de
omitir mi menstruación aun con dolores, de ser una desconocida para mí misma, de demostrar
que “incluso en esos días” yo era tan o más capaz que un hombre, de estar pletórica un día y destrozada al otro y no saber el motivo. Deseaba saber cuándo podía quedarme embarazada y cuándo
no, quería prevenir enfermedades, buscaba no sufrir durante 3 días al mes, me moría por saber
que yo controlaba, al menos, algo de mí. En definitiva quería reapropiarme de mi cuerpo. Para ello
tuve que conocerme y, por supuesto, conocer mi entorno cultural para saber en qué lugar se ubicaba mi cuerpo de mujer.”

Erika Irustar - www.elcaminorubi.com

MUJER CICLICA

FASES Y CARACTERÍSTICAS DEL CICLO MENSTRUAL::
“La menstruacion no es un castigo a la
mujer. Es un Don que en la antiguedad
sabian usar y que hoy muchas mujeres
rescatan.”
Símbo
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A
autodefensa practicar la autodefensa es adquirir la habilidad corporal y emocional de protegerte contra un potencial acoso o violencia emocional, sexual y/o física. la autodefensa se relaciona
con el autocuidado porque al cuidar de ti misma aprendes sobre
lo que te hace sentir cómoda y segura, cuando una mirada, un
comentario, un roce o un contacto físico te hacen sentir insegura
o incómoda hay que usar la autodefensa.
acción cortocircuito acciones inesperadas que desubican al receptor. hacer algo (físico, verbal, gestual, actitudinal) que el otro no
espera. sacar de situación a la persona receptora a través de una
acción “surrealista”. acción de desencuentro. acción que se sutenta bajo el lema “confunde y reinarás”
ejemplos sacarse un moco, hacer una mueca, usar el principio de
realidad de “desubicación” facial o “¿qué me dices?”, decir: “no,
no fumo”, hablar sola, empezar a gritar: “fuego! fuego! fuego!”
desesperadamente, inventarte una historia y/o empezar a hablar
con otra/s persona que tengas alrededor, mirar atentamente y
fijamente a la persona hasta que aparte la mirada...

P
piropo = acoso callejero dicho breve con que se pondera alguna
cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer.

t
tips para el acoso callejero mantén tu espacio / cree en tus presentimientos / entrena tu cuerpo / el movimiento te libera / di no
cuando te sientas incomoda / tu cuerpo es tuyo y de nadie más /
no tengas miedo al ridículo, la burla es una forma de controlarte
/ no te quedes en situaciones que no te hagan sentir bien / tu
compañera es una posible aliada, no tu competencia / rompe el
silencio y el aislamiento / en caso de agresión física: corre, grita, muerde, rasguña y golpea en partes débiles / siempre ante
una agresión ¡reacciona! / los piropos (lindos o groseros) son un
abuso de poder / si fuiste agredida no fue tu culpa, no te calles,
denuncia.

w
webgrafia conjunto de referencias en internet.
el cazador cazado alicia murillo nos muestra algunos truquillos muy
útiles para el acoso callejero. seguid el link para ver los vídeos.
http://aliciamurillo.com/el-cazador-cazado-2/
el conejo de alicia seguimos con alicia murillo y sus vídeos sobre
cuidados, humor, machismo, roles de género, activismo, feminismos, estereotipos, misoginia, poliamor y mucho más. una forma
muy irónica de encarar al patriarcado.
http://www.pikaramagazine.com/category/el-conejo-de-alicia/
el tornillo irantzu varela nos muestra formas de confrontar el machismo y re-afirmarnos como mujeres en una serie de vídeos dentro del programa feminista el tornillo. filosofía de tatuaje; aprendizaje, creación y acción feminista.
https://15mpedia.org/wiki/El_Tornillo
http://especiales.publico.es/publico-tv/la-tuerka/el-tornillo
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