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a sociedad informacional y las nuevas tecnologias que se propagaron principalmente par
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Europa, America y Australia han generado un nuevo movimiento que a principios de los afios

noventa del siglo pasado se denomin6 ciberfeminismo . Cuatro fueron las pion eras de este nuevo
concepto: Francesca da Rimini, Julianne Pierce, Josephine Starrs y Virginia Barratt. Si tenemos
en cuenta que existe ya una "cultura de los consumidores", y que esa cultura esta dirigida al
campo visual, podemos entender mas facilmente tanto las primeras instalaciones con este
formato (el cibernetico) que explora Ia construcci6n del marco social, Ia identidad y Ia sexualidad
en el ciberespacio, asi como Ia consolidaci6n de las nuevas disciplinas y el feminismo . Porque
mientras cada dia haya mas artistas que compitan por un estilo propio que todos consumamos,
y que construyan bajo los nuevas parametres de creaci6n, se lograra una redefinici6n y un
cambia en el concepto de feminismo y de arte. Y es a traves de ese cambia como hemos de
entender un nuevo lenguaje que hace posible Ia expresi6n de una politica de identidad y genera,
con un lenguaje propio. La practica ciberfeminista ofrece un modo de construir un espacio dentro
de los limites dominantes de Ia cultura del ordenador y, en este sentido, el grupo de
ciberfeministas VNS Matrix ha desempefiado un activo papel a Ia hora de ofrecer una version de
este punta de vista alternative tanto en su material gratico como en Ia practica general en lfnea.
El grupo esta formado por las artistas y activistas Josephine Starrs, Julianne Perfora, Virginia
Barratt y Francesca da Rimini, quienes, simultaneamente, procuran derribar y deconstruir
c6digos de poder dominantes y desequilibrios sexuales inherentes en nuevas sistemas
tecnol6gicos/interactivos. lntentan explorar e "infectar" ciertas nociones patriarcales.
Mientras que a principios de Ia decada de 1990 VNS present6 sus primeras instalaciones bajo
el nombre de ciberfeminismo, y di6 a conocer el primer manifiesto ciberfeminista
(A Cyberfeminisr Manifesto for the 27" Century, 1991) en homenaje a Donna Haraway, las nove las
de William Gibson, asi como Ia ret6rica colonialista que presenta a Internet como una nueva
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frontera para ser ganada par vaqueros ciberneticos, establecen Ia red como un territorio
predominantemente masculino. Utilizando Ia idea de Gibson "de Ia matriz", es decir, utilizandola
como base sinergica que abarca todo el planeta y complementandola, el colectivo VNS Matrix
intenta infiltrarse y reclamar el ciberespacio para las mujeres. Lejos de renunciar al cuerpo,
VNS Matrix y otras tempranas ciberfeministas determinan corromper Ia Matriz "infectandola"
con rastros corporales . VNS presenta en sus diferentes trabajos las posibilidades tanto de
identidades cyborg como del placer femenino, ademas de las imagenes de hibridos femeninos
poderosos y representaciones sensuales asi como experiencias orgiasticas.
En este sentido, AI New Genes un juego, un material grafico de ordenador interactivo y una
instalaci6n realizada con una combinaci6n de imagenes fijas y videos Quicktime. En este juego
el espectador es un componente de Ia matriz: unidos en All New Gen, el objetivo es bus car los
bancos de datos de Ia Unidad central del Papa Grande para sabotearlos. Todas las batallas
ocurren en Ia Zona lmpugnada, un terre no de propaganda, subversion y trasgresi6n. Su objetivo
es infiltrarse y trazar un nuevo mapa de "el c6digo chromo-falico patriarcal" .
ltxaso Mendiluze
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