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Estructura del curso: 6 sesiones de enero a junio de 2014
Lugar: Ateneu Candela
Horario: cuarto jueves del mes de 19:00 a 21:00h
Matrícula de soporte: 5 euros/sesión o 20/euros curso completo
* Socias Synusia: matrícula especial
* Beca Synusia: no te quedes fuera si no puedes contribuir con la matrícula

SESIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vocabulario para una guerrilla de los cuerpos
El 99% son los cuerpos otres
La salud como negocio
Más allá de la experticia
Desobediencia ciudadana
Producir máquinas, producir territorios encarnados de intersección

INTRODUCCIÓN
Estas seis sesiones planteadas a lo largo del primer semestre de 2014 buscan, a partir de
una serie de preguntas, abrir un campo de reflexión desde y en torno al cuerpo en
primera persona.
Consideramos útil comenzar plantándonos delante de un par de preguntas generales
que delimitarán los contornos de un campo común de reflexión. Cuestiones como ¿qué
es un cuerpo? y ¿qué se entiende por cuerpo normal o por cuerpo sano? servirán como
catalizadoras para situar conceptos clave que nos acompañarán en la caja de
herramientas teóricas a lo largo de todo el curso. En esta primera parte realizaremos un
mapeo de aquellos campos y saberes que han problematizado estos interrogantes, y
con esta cartografía pasaremos a analizar aquellas instituciones y disciplinas que han
sido asignadas para proveer, administrar y regular la salud, el bienestar y el cuidado de
nuestros cuerpos.
Nos interesa, en particular, analizar qué sucede con estas instituciones y disciplinas
asignadas para la regulación y atención del cuerpo sano en un contexto de crisis. En el
actual contexto de recortes, en el sistema público se ha hecho un ataque no sólo
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contra las condiciones fundamentales que permiten la reproducción de la vida en
general, sino de forma más explícita contra todos aquellos cuerpos que encarnan la
'diferencia intolerable'. Este escenario se contempla en sus prácticas y sus normativas de
patologización (de los cuerpos trans), criminalización (con la reforma de la ley del
aborto), exclusión (del derecho a la salud de cuerpos migrantes y precarios),
segregación entre cuerpos 'productivos' y 'no productivos' (con la progresiva
desaparición de la Ley de Dependencia) y en la normalización heteronormativa
(negando el acceso a la reproducción asistida a mujeres que no mantengan relaciones
heterosexuales estables).
Yendo de una concepción de la salud como derecho universal a la delimitación de la
salud como negocio, encontraremos el contexto donde identificar qué intentos de
privatización del sistema sanitario se han puesto en marcha en los últimos años (con la
reciente reforma sanitaria que excluye a una capa importante de la población y con el
'repago') o qué formas de enriquecimiento persiguen las farmacéuticas a partir de una
creciente medicalización de la vida.
En este marco, la segunda parte del curso pretende indagar en experiencias concretas
que actualmente están poniendo en relieve nuevas alianzas, prácticas de
desobediencia y nuevas formas atención a la salud y al cuidado del cuerpo. Por un
lado, algunas de estas experiencias ponen el acento en maneras colectivas de
reformular, tanto la noción misma de 'lo público', como la reconquista de derechos en
el ámbito institucional. Y otras de ellas plantean formas de experimentación, basadas en
nuevas alianzas y nuevas fórmulas de generación y acceso al cuidado desde las
experticias y los cuerpos diversos.
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PROGRAMA SESIONES
SESIÓN 1: VOCABULARIO PARA UNA GUERRILLA DE LOS C UERPOS
Fecha: 30/01 a las 19:00h
Introducen: Gerard Coll-Planas (Sociólogo, autor de varios libros sobre la
construcción social del género y la sexualidad) - Alejandra Araiza Diaz
(Investigadora feminista integrante del “ Simref, Seminari Interdisciplinar de
Metodologia de Recerca Feminista” )
Buscando situar coordenadas generales, iniciamos este curso trazando una primera
cartografía que dé cuenta de cuáles son los campos de saber desde los que se ha
problematizado qué es un cuerpo y qué es un cuerpo normal/sano , introduciendo y
poniendo en tensión hipótesis biologicistas, discursos médicos y distintos abordajes en el
abanico de los feminismos.
Con la idea de poder compartir unos primeros apuntes para una caja de herramientas
teóricas que componga nuestro vocabulario de guerrilla - siempre en construcción
recombinante -, lanzamos algunos de esos términos-granada para ver qué explosiones
nos
sugieren:
normalización/diversidad,
igualdad/diferencia,
binomio
biopoder/biopolítica, heteropatriarcado, patologización, medicalización, trans, cuerpo
productivo.
SESIÓN 2: EL 99% SON LOS C UERPOS OTRES
Fecha: 27/02 a las 19:00h
Introduce: Clara Valverde (Presidenta de la Liga del Síndrome de Fatiga
Crónica / Encefamielitis Miálgica- Integrante de la PARS y @15mBCNsalut)
En el actual contexto de recortes en el sistema público se ha hecho un ataque, no sólo
contra las condiciones fundamentales que permiten la reproducción de la vida en
general, sino de forma más explícita contra todos aquellos cuerpos que encarnan la
'diferencia intolerable' para el espíritu neocon. Esto se ha hecho evidente bajo la forma
de patologización (de los cuerpos trans), criminalización (del derecho al aborto),
exclusión (del derecho a la salud de los cuerpos migrantes y precarios), en la
segregación entre cuerpos 'productivos' y 'no productivos' (con la progresiva
desaparición de la Ley de Dependencia) o en la normalización heteronormativa
(negando el acceso a la reproducción asistida a mujeres que no mantengan relaciones
heterosexuales estables).
La figura del 99%, marcada por la potencia para visibilizar los privilegios de una élite que
es apenas un 1%, sirve aquí para poner en evidencia que el ideal de cuerpos vigorosos,
activos, binarios (mujer/hombre, homo/hetero), sanos y autónomos es una ficción
¿CUÁNTO PUEDE UN CUERPO COLECTIVO?
SABERES MUNDANOS, EXPERTICIA Y NUEVAS PRÁCTICAS

normalizante e individualizada del ideal de cuerpo productivo neoliberal. ¿Qué modelo
de sistema público queremos y qué derechos queremos que recoja? ¿Qué tipo de
alianza - encarnada y desde la singularidad pero a la vez transversal- propone este 99%
que son los cuerpos otres?

SESIÓN 3: LA SALUD COMO NEGOCIO
Fecha: 27/03 a las 19:00h
Introduce: Marian Rodríguez (Integrante de la PARS)
La reciente reforma sanitaria dentro del Estado español, recogida en el Real Decreto-Ley
16/2012, supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir
atención sanitaria y exige el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones
sanitarias. En el modelo previo, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la
población sin excepciones y por ello era reconocido como un modelo de salud
universal. Con la aplicación del decreto y su entrada en vigor, actualmente sólo las
personas 'aseguradas' son las que encuentran garantizado el acceso a algunas
prestaciones 'básicas'.
En esta sesión abordaremos una cartografía crítica del actual intento de privatización
del sistema sanitario.
SESIÓN 4: MÁS ALLÁ DE LA EXPERTICIA ÚNICA
Fecha: 24/04 a las 19:00h
Introducen: Nuria Gómez (Foro de Vida Independiente y Divertad), Tomás
Sánchez-Criado (Antropólogo, investigador, miembro del proyecto
colectivo En torno a la silla)
La sesión “Más allá de la experticia única” propone trabajar críticamente la irrupción de
la experticia en el campo de la salud y el cuidado de la vida. Frente a la concepción
tecnócrata que privilegia una lógica del cuidado y la salud definida y administrada por
aquellos reconocidos en tanto 'expertos', consideramos necesario abordar otras formas
de relación entre producción de saberes, atención y prácticas sobre el cuerpo y sus
cuidados.
En la primera parte de esta sesión abordaremos la necesidad de transformar el lugar de
privilegio que han tenido ciertas posiciones de enunciación desde la ciencia o la
experticia, sugiriendo un desplazamiento hacia comunidades epistémicas construidas
desde lo que vivimos cada cual, contando con el conocimiento de un cualquiera y lo
que le afecta. Nociones como 'comunidades epistémicas experimentales' planteadas
por nuestras invitadas, sugieren una mirada a redes de construcción de conocimiento
en las que lo 'experimental' – qué y cómo podemos pensar – es definido en tanto
aquello frágil, de carácter abierto y no constreñido por límites disciplinares o
institucionales. Frente al saber experto 'dado' de la racionalidad tecnócrata, la
dimensión experimental nos sitúa frente a la necesidad de un proceso de producción
de saber abierto a lo desconocido, lo incierto, lo ambiguo e incontrolable como
condición inherente a nuestros cuerpos.
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En este cambio de acento que se desplaza del saber experto 'dado', hacia las
comunidades de producción de saber, en esta sesión exploraremos nuevos vínculos
que rompen las figuras del usuario y el dependiente, de la mano de la experiencia de la
Oficina de Vida Independiente. En este contexto, la gestión de necesidades y recursos
comunes pasa necesariamente por una transformación del saber experto – tanto en la
concepción misma de experticia como en sus modos de hacer y en la heterogeneidad
de quienes participan en su generación.
SESIÓN 5: DESOBEDIENCIA CIUDADANA
Fecha: 29/05 a las 19:00h
Introducen: Yo sí sanidad universal
Frente al expolio que se está dando para generar nuevos procesos de acumulación
basados en la privatización de aquello que entendíamos por derecho universal y de
acceso público, en la coyuntura de la crisis han surgido nuevas prácticas de
desobediencia tejidas al calor de las plazas. Estas prácticas son generadoras de
vínculos otros, de maneras de deslegitimar los decretos que cercan el acceso a la
salud, de compartir saberes y experticias en las formas de componernos juntas.
La experiencia de Yo sí sanidad universal, entre otras tantas iniciativas de corte
ciudadano y autoorganizado, nos permiten hablar sobre estas respuestas sociales en su
multiplicación y articulación.
SESIÓN 6: PRODUCIR MÁQUINAS, PRODUCIR TERRITORIOS ENCARNADOS DE
INTERSECCIÓN
Fecha: 26/06 a las 19:00h
Introducen: Alida Díaz (En torno a la silla), Antonio Centeno (Yes we fuck),
Majo Pulido y Elena Urko (Post-Op/Pornotopedia)
¿Cómo se hace una política material? ¿Cómo generamos territorios de intersección en
los que podamos habitar colectivamente desde la singularidad y diversidad de nuestros
cuerpos, experiencias y experticias? En algunos espacios de experimentación ha
empezado a darse una composición de grupos de diversos saberes, profesiones y áreas
políticas que reúnen discusiones y luchas que hasta hoy habían tendido a caminar en
paralelo pero sin tocarse (como pueden ser los feminismos o colectivos de diversidad
funcional). Consideramos que los proyectos invitados para esta sesión son un ejemplo
de nuevas formas de componernos en esta diversidad.
'En torno a la silla' es un proyecto en el que confluyen usuarias, diseñadoras,
investigadoras, prototipos, cuerpos y saberes diversos que emergen de mirar juntas a un
mismo objeto: una silla de ruedas. Como ellas mismas señalan: 'una silla de ruedas es
espacio, es entorno, es incluso una pequeña ágora'. Producir una silla juntas, deviene,
en la experiencia de este proyecto, en producir un entorno, un campo de
problematización y un territorio común. Un principio similar atraviesa Pornotopedia/PostOp y el proyecto Yes we fuck. Movimientos que parten del cuerpo como territorio de
lucha y singularidad de enunciación como han sido los movimientos feministas, queer y
trans y los movimientos por la diversidad funcional han venido abogando en los últimos
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años por un territorio común de lucha y reflexión.
El interés de esta sesión es compartir reflexiones en torno a esas nuevas formas/formatos
de encuentro para dar el salto hacia una política que pueda palpar realidades
inventadas en primera persona: un pensar haciendo y hacer pensando encarnado en
el fabricar las máquinas que necesitamos y que deseamos para una vida juntas.
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