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REMEDIOS ZAFRA Y TERESA LÓPEZ-PELLISA (EDS.) 

CIBERFEMINISMO 
DE VNS MATRIX A LABORIA CUBONIKS 

«Originándose por combustión espontánea, desde unos 
pocos nodos en Europa, Norteamérica y Australia, el 
ciberfeminismo se convirtió en un virus que infectó la 
teoría, el arte y la academia. (…) Los primeros y 
embriagadores días del ciberfeminismo dieron paso a un 
espacio donde la imaginación podía ser fuego y el género 
podía ser reescrito, y donde la promesa de lo 
posthumano nos libró de la monotonía de la crisis de 
identidad posmoderna.  

»Estas obras son importantes no sólo por sí mismas sino
también como medida de los cambios en nuestra
manera de ver a las mujeres y los espacios tecnológicos.
Ahora que el uso del prefijo “cíber” ha decaído en favor
de lo “digital”, asistimos a un complementario retorno a
la palabra “ciberfeminismo”.»

JULIANNE PIERCE Y VIRGINIA BARRATT de VNS MATRIX
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CIBERFEMINISMO es un proyecto colosal que se empezó a gestar en Holobionte 

a mediados de 2017. La idea de editar una antología con los textos fundamentales 

del ciberfeminismo era por tanto uno de nuestros primeros anhelos como editorial, 

más aún teniendo en cuenta que en el origen del ciberfeminismo estuvieron 

implicadas muchas de las grandes voces de la teoría y el arte feminista.

Por extraño que parezca, la gran mayoría de textos que componen este volumen 

nunca antes habían sido editados en un libro en español, y muchas de sus autoras 

más emblemáticas fueron traducidas por primera vez para este volumen. Por ello, 

nos satisface sumamente la ocasión de presentar no sólo una colección de 

trabajos esenciales de la teoría feminista contemporánea, sino a una serie de 

autoras extraordinarias que por primera vez podrán llegar a los lectores. 

Como apunta REMEDIOS ZAFRA en el prólogo del libro: 

«Después de tres décadas de teorías, arte y activismo ciberfeminista nos 

detenemos en este libro a ponerlos en conversación como medida de los 

cambios vividos. Lo hacemos con la oportunidad que da la distancia 

temporal y, muy especialmente, una lengua cíborg, sureña y mestiza como es 

el castellano. Una lengua que hasta ahora no había asumido un proyecto de 

esta envergadura, desde el interés político, intelectual y creativo que el 

retorno ciberfeminista genera.» 
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Gracias a la labor de un equipo de traductores de lujo, como son la escritora de 

ciencia-ficción Cristina Jurado, Toni Navarro (investigador cultural y prologuista 

de Helen Hester en Caja Negra), la novelista Ana Llurba o el escritor Ramiro 

Sanchiz, este sueño se ha hecho realidad y el resultado es un libro único en su 

especie: una antología que reúne los textos del ciberfeminismo y el 

tecnofeminismo desde sus orígenes hasta nuestros días. Pero que no se conforma 

con la recopilación de textos clásicos (de por sí necesaria), sino que también se 

abre a las múltiples creadoras y bifurcaciones del presente. 

Remedios Zafra es ensayista e 
investigadora, y desde 1999 ha desarrollado 
una incansable actividad como teórica y 
comisaria de proyectos sobre ciberfeminismo 
en castellano. Cuenta con una docena de 
libros sobre feminismo y cultura digital entre 
los que destacan: Netianas. N(h)acer mujer 
en Internet (2005), Un cuarto propio 
conectado (2009), (h)adas. Mujeres que 
crean, programan, prosumen, teclean (2013) 
y El Entusiasmo (Premio Anagrama de 
Ensayo 2017).

Para esta pionera edición en castellano fueron vitales las contribuciones de 
autoras de la talla de Sadie Plant, Judy Wajcman, Sandy Stone, Helen Hester y 
Amy Ireland de Laboria Cuboniks, Faith Wilding y Hyla Willis de subRosa, 
Cornelia Sollfrank, y de forma muy especial Francesca da Rimini y Virginia Barratt  
de VNS Matrix (por citar unas pocas), a la vez que fruto de un largo proceso de 
desarrollo que terminó por colmar todas nuestras expectativas; pero no menos 
importante para la realización de este proyecto fue contar con dos coeditoras tan 
excelentes como son Remedios Zafra y Teresa López-Pellisa: Zafra es una de las 
autoridades indiscutibles del ciberfeminismo en español, y su trabajo siempre ha 
estado estrechamente vinculado a esta rama de la teoría feminista hermanada a 
la tecnología, desde sus primeros ensayos en 1999 y con una extensa carrera a 
sus espaldas como curadora de net.art y arte de los medios. Mientras que López-
Pellisa ha desarrollado una brillante carrera con su labor como docente y 
vinculada a la cibercultura, el género y la ciencia-ficción, como escritora o editora 
de libros que son de referencia en dichos ámbitos. 
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Teresa López-Pellisa es conocida por 
su trabajo vinculado a la cibercultura, la 
ciencia ficción y el feminismo. Es autora 
de Patologías de la realidad virtual: 
cibercultura y ciencia ficción (2015), 
Historia de la ciencia ficción en la 
cultura española (2018), ha editado 
antologías como Las otras: Antología de 
Mujeres artificiales (2016), y coeditado 
Distópicas y Poshumanas (2018) e 
Insólitas: Narradoras de lo fantástico en 
Latinoamérica y España (2019). 
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Sobre estas líneas: imágenes del III 
encuentro internacional ciberfeminista,  
Very Cyberfeminist International , 
Hamburgo, diciembre de 2001.

Izquierda: collage realizado por VNS Matrix con 
ocasión de la publicación de 
Ciberfeminismo: De VNS Matrix a Laboria 
Cuboniks (2019).
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SINOPSIS 

El ciberfeminismo convocó en su día a una prodigiosa cantera de autoras 

en el campo del ciberarte, la teoría feminista de la tercera ola y los 

medios tecnológicos. Lejos de ser una vía de análisis agotada, se 

multiplica y prolifera en los albores del siglo XXI, transformándose o 

recogiendo el testigo del ciberfeminismo original. Desde los manifiestos 

subversivos de VNS Matrix y Old Boys Network hasta el xenofeminismo 

de Laboria Cuboniks, el activismo bio-tech de subRosa, el feminismo 

posthumano de Sadie Plant y Rosi Braidotti, el tecnofeminismo de Judy 

Wajcman, Sandy Stone y Cornelia Sollfrank, las nuevas voces como Amy 

Ireland y Helen Hester, o los discursos poscoloniales de Radhika Gajjala 

y Annapurna Mamidipudi, esta antología coeditada por Remedios Zafra y 

Teresa López-Pellisa reúne a más de 20 creadoras, pensadoras, 

colectivos de vanguardia y figuras clave del ciberfeminismo, en 

una edición sin precedentes en nuestro idioma. 

Carrier, de Melinda Rackham



Las Internacionales Ciberfeministas tuvieron su versión 
impresa. En la foto, los tres monográficos o Readers de los que 
surgieron cantidad de materiales y artículos hoy canónicos. 

El presente volumen está dividido en 5 bloques que dan cuenta de los distintos 
vectores sobre los que pivota el ciberfeminismo, tarea asimismo delineada por la 
coeditora Remedios Zafra que mediante un extenso y esclarecedor prólogo nos 
pone sobre la pista y los territorios contextualizados del ciberfeminismo. Así, 
entre los manifiestos ciberfeministas (Parte 1), los ensayos pioneros del 
ciberfeminismo (Parte 2) y el bloque final dedicado al tecnofeminismo y Laboria 
Cuboniks (Parte 5), encontramos en medio otros dos grandes bloques dedicados 
a las prácticas artísticas, activistas y políticas en el ciberfeminismo, con una 
presencia destacada de textos provenientes de subRosa pero también otras 
procedencias como las teóricas ciberfeministas Radhika Gajjala y Annapurna 
Mamidipudi. Asimismo, los textos de los famosos monográficos de Old Boys 
Network, publicados entre 1998 y 2001, son otro de los afluentes importantes y 
algunos de sus artículos aparecen distribuidos a lo largo del libro, principalmente 
de la Primera Internacional Ciberfeminista (First Cyberfeminist International) y la 
Siguiente Internacional Ciberfeminista (Next Cyberfeminist International).
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Y POR SI TODO ESTO FUERA POCO… 

CIBERFEMINISMO es el primer título de un binomio dedicado a la cibercultura, y que en los 
próximos meses (contra toda causalidad natural) verá nacer a su 
«hermano mayor»: CÍBORGS, ZOMBIS Y QUIMERAS, un proyecto igualmente ambicioso y coral 
(que toma su nombre de una frase de Stelarc), y que se sumerge en los circuitos de nuestra 
cultura para acelerarla, para electrificarla y cortocircuitarla. 
Coming soon!  
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