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Hackeando el patriarcado desde la creatividad (ciber)feminista

1. Modos de hacer. Sobre los manifiestos y las antidefiniciones como posicionamiento paródico e
inaugural del ciberfeminismo como arte y como política.

2. Feminización y descentralización en las redes. Sobre la analogía fundacional ciberfeminista que
vincula la estructura horizontal de la red con un nuevo poder desjerarquizado. Digitalización entonces
como nueva feminización.

3. Interfaz y subjetividad postcuerpo. Sobre lo que supone ser/estar en Internet cuando Los cuerpos se
hacen imagen y las nuevas formas de dominación simbólica.

4. Erosión de esferas pública y privada. Internet erosiona los límites entre ambas esferas, ahora
solapadas, con sus correspondientes lecturas sobre visibilización y resignificación de la intimidad.

5. De la práctica artística al activismo en la práctica cultural sobre género y tecnología. Sobre la
mutación ciberfeminista fuera de la institución artística, a la acción social y la intervención en el espacio
público.



(privilegios del) ARTE
-Convivencia desacomplejada de contradicciones cuando nos rebelamos frente a 

identidades estereotipadas.
-Permite expresar ”lo difícilmente narrable”

-No comunica ninguna verdad, pero ayuda a hacer pensativas las formas en que 
cada época asienta determinadas verdades.

-(Contemporáneo) “habita la dificultad de su época” (Duchamp)

Doll Clothes, Cindy Sherman, 1975





OBN, 100 Anttesis



OLD BOYS NETWORK
Internacionales Ciberfeministas (1997-…)



¡Chúpame el código!
VNS Matrix

VNS Matrix

Manifiesto de la zorra mutante

El viento atómico atrapa tus alas y te propulsa de vuelta al futuro, una entidad que viaja 
en el tiempo hasta finales del siglo XX, una maleta espacial, un ángel alienígena tal vez, 
asomándose a la profunda garganta de un millón de catástrofes.

el destello en la pantalla de millones y millones de máquinas conscientes

arde intensamente

usuarios atrapados en la blitz estática del fuego portador

sin ver la descarga que garabatea en sus retinas agotadas

presas de un éxtasis epiléptico postreal

come código y muere

Succionado por un vórtice de banalidad: acabas de perderte el siglo XX. Te encuentras al 
borde del milenio –¿cuál? (¿Acaso importa?) Lo cautivador es el multifundido. El cálido 
contagio de la fiebre milenaria fusiona lo retro con lo futro, catapultando cuerpos con 
órganos hacia la tecnotopía, donde el código dicta el placer y satisface el deseo.

Bellas miniaplicaciones adornan mi garganta. Soy una cadena binaria. Puro artificio. Lee 
únicamente mis memorias. Cárgame en tu imaginación pornográfica. Escríbeme.

La identidad explosiona en múltiples mutaciones y se infiltra en el sistema desde la raíz.

Partes innombrables de una intotalidad cortocircuitan los programas de reconocimiento 
del código, lanzando a los agentes de vigilancia a un hipermotor que arroja millones de 
bits de datos infecciosos a medida que se adentran en un pánico esquizofrénico. Viaje al 
terror.

¿Qué puede ofrecer el nuevo milenio a las mugrientas masas sin módem? ¿Agua potable 
por doquier? La simulación tiene sus límites. ¿Están los artistas de las naciones oprimidos 
en una agenda paralela? ¿O quizá es sólo selección natural? (…)



Undaddy Mainframe, SODA JERK, 2015, 1’10’’

VNS MATRIX
(Ciberfeminismo como arte y como política)



Screen from All New Gen, VNS Matrix

¿cuál es tu género?

Hombre   Mujer   Ninguno



Códigos binarios (xy,  01) / Explosión identitaria digital cerosyunos

Vns trix, Manifiesto para el siglo XXI, 1991

FEMINIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN / NUEVO PODER 



tecleadoras, 
secretarias, 
ensambladoras, 

mediadoras y engranajes 
productivos de las máquinas,

subalternas para la reproducción 
del sistema. 



Analogías patriarcado y capitalismo
Así como el patriarcado se caracteriza por convertir a las mujeres “en agentes responsables de
su propia subordinación haciéndolas partícipes de una inseguridad educada”, también en la
autoexplotación se reitera a los trabajadores que son responsables de su propia explotación..

La reclusión de las mujeres en las casas facilitaba el control y dificultaba la red de contactos, la
irrupción de una inconformidad solidaria. (…) Ahora también estamos materialmente más
aislados en las casas conectadas, pero al mismo tiempo estamos hiperconectados con vínculos
liviano, “alimentar la enemistad entre las mujeres (como ahora se alimenta la rivalidad entre
trabajadores), recluirlas en los espacios privados (como ahora nos aislamos en nuestras
habitaciones frente a las pantallas), presentar como feliz y elegible una forma de vida familiar y
subordinada que ha sido una imposición social (como ahora se resaltan las bondades en la
entrega laboral del «hacerse uno mismo»), estigmatizar a quienes rompían esos
destinos(…).Vincularlas con un destino que se aventuraba desdichado por el empeño de
identificar el necesario «malestar» de la conciencia crítica con la infelicidad, allí donde
justamente ha sido (y sigue siendo) resorte de autonomía y emancipación.”

(…) se fomenta la culpabilidad al ampliar los tiempos de descanso que nos permitimos, dando por
hecho que un buen trabajador -como antes una buena mujer- debe ser hacendoso y celebrar su
entrega.

(FRÁGILES, Anagrama, 2021)



Avatar de Second Life

De la deconstrucción, el anonimato y la máscara al control de las 
industrias digitales: exhibición de yo convertido en producto, 

homogeneidad de grupos y POLARIZACIÓN incentivada por celeridad y 
exceso (ciberacoso…)



DE LA SUBJETIVIDAD POSTCUERPO A LA REVALORIZACIÓN Y CONTROL DEL YO DESDE SU IMAGEN

Bodies INC, Victoiria Vesna

Metapet, Natalie Bookchin, 2002

“The Tomb Raider Patch”, Robert Nideffer (Mutation.Fem,
2000, Anne-Marie Schleiner)



NARRATIVAS 
De la estetización
(cuerpos, feminización
y fotografía)

INSTAGRAMERS, 2021

REPRESENTACIÓN



NARRATIVAS 
del juego como
socialización y discurso

(cuartos propios, 
masculinización, humor e 
influencia)

PRESENTACIÓN



Críticas y potencias 
feministas de la esfera 

público-privada (cuarto 
conectado)



“actualmente, a medida que tantos luchamos
con la manera de definirnos en el mundo
moderno, existe una amenaza mayor que la
pérdida de privacidad: la pérdida de visibilidad.
En nuestra sociedad hiperconectada, muchos
de nosotros sólo queremos que nos vean.”
Umberto Eco

“Lo terrorífico del animal de ojos duros y de
mirada seca es que ve todo el tiempo.”
J. Derrida



Arvida Bystrom & Molly Soda, Pics or it
Didn’t Happen. 

ESFERA PÚBLICO-PRIVADA



Culinaria hacker, Surt.TV, 2009

Investigación artística y  social. 
Tecnoactivismo

x0y1



LLEGAR A LA EMPATÍA DESDE LA
VULNERABILIDAD



Culinaria hacker, Surt.TV, 2009

Algunas estrategias creativas habituales en la 
intersección arte, feminismo y tecnología:

-Parodia e ironía.
-Crítica al logocentrismo (visibilizar lo abyecto, 
lo periférico, lo excluido)
-Juego de máscaras 
-Repetición y agotamiento por exceso.
-Nuevas figuraciones
-Bajar al ángel del cielo / matar al ángel de la 
casa.



Kamasutra Lésbico
Esperanza Moreno y Paloma Ruiz

Salón de belleza de osos, Cristina 
Buendía, 2009

Cyberroja, Laraña, 2009



Mary Flanagan
[domestic], 2003 



MAKE ME A MAN

SONYA RAPOPORT
*sculpture by Judy Fox

Bajar al 
“ángel del cielo”, 
matar al 
“ángel de la casa”



www.hertechnohobby.deusto.es



Hackeando el patriarcado
(desde el arte y el pensamiento crítico)

Conciencia-Alianza-Imaginación



www.remedioszafra.net

Frágiles. Cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, 2021
Ojos y Capital (2015)

(h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean(2013)
Netianas (2005)



a) erosión de las esferas pública y
privada;

b) intersección de espacios de
producción, recepción y
circulación;

c) disolución de la clásica
separación profesional-
amateur;

d) nuevos límites y formas de
colectividad;

e) solapamiento de espacios de
presentación y representación
del sujeto

1-Potencias y riesgos de una nueva esfera
público-privada. Intimidad y ciudadanía

2. La alianza feminista y la visibilización
de la intimidad política

3-Inercia, velocidad y exceso como
categorías precarias en la reiteración de
mundo en la cultura-red

3- Feminización y precariedad

4. Ciberfeminismo, imaginación y
colectividad


