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CYBERFEMINISMO Y MARINA NÚÑEZ 
 

1. ¿POR QUÉ UNA ESTÉTICA FEMINISTA SERÍA UNA INTERVECIÓN 
FILOSÓFICA? 

Antes de hacernos esta pregunta, debemos preguntarnos sobre otra cuestión. ¿Por qué 
tendríamos que hablar de una estética feminista como algo separado del resto de 
estéticas? Quizá la pregunta del título sea de nuevo la respuesta. Es porque la estética 
feminista constituye o mejor dicho, construye, una intervención filosófica distinta del 
resto de estéticas, debemos considerarla por separado. Una vez esto, echaremos mano 
de la historia. ¿Cómo ha sido la estética históricamente? ¿Qué ha sido el arte 
históricamente? Si nos ponemos muy quisquillosos con las palabras, que es como hay 
que ponerse en filosofía, terminaremos diciendo que ‘arte’ es algo hecho por los 
hombres y no por las mujeres, pues históricamente han estado excluidas de esta 
institución, como de muchas otras. Sobre este tema la autora Whitney Chadwick realiza 
un estudio histórico en su libro Mujer,arte y sociedad. Ahí explica que desde las 
academias de Bellas Artes se diferenciaba ya claramente, entre lo que un hombre y una 
mujer podían representar. Esta distinción ya realizada en lo que es una escuela de 
artistas, lo que prepara a las personas para que a su salida el mundo les llame artistas, 
produjo la creación de lo que llamamos arte y lo que llamamos artesanía. Evidentemente 
la artesanía es lo permitido a las mujeres. Todavía aún conocido como labores del 
hogar: tejer, coser… Por ejemplo, en la Academia de Bellas Artes las mujeres podían 
pintar flores pero nunca podían trabajar con modelos al natural y mucho menos 
representar desnudos. 
Whitney Chadwick apunta que cuando se fundó la Royal Academy británica, las dos 
artistas que lograron formar parte de ella, Angelica Kauffmann y Mary Moser, no 
aparecieron de cuerpo presente en el cuadro de los fundadores sino como retratadas en 
la pared. (foto 1) 
Así es como se quería ver a las mujeres, como objeto de arte y no como artistas. 
La distinción de raíz entre arte y artesanía forma parte de lo que se ha llamado la 
estratagema del patriarcado: 1. Diferenciar,2.Jerarquizar lo diferenciado, 3. Naturalizar 
dicha jerarquía. 
En primer lugar se diferencia entre arte y artesanía. En segundo lugar se establece al arte 
como superior a la artesanía. Y en tercer lugar, esto se naturaliza, es decir, se toma 
como natural, como lo normal, como lo suyo que lo que hace la mujer sea artesanía y lo 
que hace el hombre, arte. De esta manera se excluyó a las mujeres de lo que tuviese que 
ver con el arte y a su vez con el museo. Quedaba muy bien que las mujeres supiésemos 
de arte como cultura, para mantener una conversación, pero de ahí a ser artistas… 
 Con el correr de los años y privadas de la entrada al museo no es de extrañar que las 
mujeres empezasen a llamar la atención sobre “los afuera” del museo. La idea de 
museo-mausóleo-cementerio, empezó a fraguarse. Tras pasar la época de los artistas 
malditos en que su entrada al museo y por tanto a la institución arte ya se producía 
cuando  ellos no estaban en vida; esta idea tuvo su culmen en los años setenta, 
coincidiendo, qué curioso, con el culmen de la teoría feminista. Bajo el conocido lema 
“lo personal es político”, en estos años se retomaron con más fuerza las performances, 
happenings y fluxus, eventos con los que hoy estamos ya familiarizados, incluso 
podemos encontrar restos de dichos eventos como fotografías o vídeos dentro del propio 
museo. Un ejemplo es la obra de Valie Export. (foto) Instalaciones como la obra de 
Judith Chicago, “La última cena” (foto2) En el Land Art destaca  Nancy Holt. (foto4)  
O el video arte de la mano de artistas como Joan Jonas.(foto) 



En el sentido de dentro y afuera del museo que veníamos hablando como arte y 
artesanía, siendo el arte dominado por el patriarcado, existe una coincidencia de campo 
entre patriarcal y occidental. Coincidencia que fue establecida dentro del mismo sistema 
patriarcal pues el falocentrismo no deja de ser un eurocentrismo. Fue Europa y fue 
Occidente quien estableció las políticas de dominio y conquista de otros bajo el imperio 
de lo masculino. Esto originó un trasvase conceptual relacionando lo femenino con lo 
oriental: subordinado, precisa de una conquista para venir al ser. Por eso la estética 
feminista también acogió al arte indígena. Un ejemplo metafísico de esto es la 
dicotomía Cielo-Tierra y su expresión religiosa con las religiones úricas y ctónicas o de 
Zeus y Perséfone. Establecer dualidades forma parte de la estratagema del patriarcado 
de la que hemos hablado anteriormente, en cuanto a diferenciar. De esta manera las 
oposiciones binarias del pensamiento occidental, por ejemplo: hombre/mujer, 
naturaleza/cultura, análisis/intuición…, se aplicaron a la historia del arte para reforzar la 
diferencia sexual como base de evaluaciones estéticas.1

Por este motivo hablar de arte feminista es hablar de cómo se rompen los márgenes del 
arte y del poder. La historia del arte es una disciplina nacida del marco patriarcal y 
como tal impuso barreras a las mujeres. En consecuencia las primeras incursiones 
feministas en el arte no procedieron del arte sino de la teoría política. Se  trataba de una 
división política de organización de la sociedad, que las mujeres crearan niños y no arte. 
Entender que crear-criar niños no se opone a crear arte es entender la necesidad de un 
arte feminista. Estamos hablando de un problema político de participación de un grupo 
social en las manifestaciones y expresiones de su sociedad. 
Una estética feminista sería una intervención filosófica porque pretende cambiar una 
situación que se ha creado a través del pensamiento. Históricamente se ha empleado una 
diferencia sexual, un argumento de diferencia sexual, para realizar evaluaciones 
estéticas (decir qué es arte y qué no) y eso es un problema de constricción excesiva del 
margen del arte y por tanto del margen del poder. Sólo son representados los poderosos: 
reyes, famosos… Por lo que se trata de un problema político. Merece hablarse de arte 
feminista como distinción de lo que es arte, porque éste en su institución dejó en su 
creación fuera a la mujer. 

 
2. ¿POR QUÉ, DENTRO DE UNA ESTÉTICA FEMINISTA, EL 

CYBERFEMINISMO SERÍA UNA INTERVECIÓN FILOSÓFICA? 
Donna Haraway define cyborg como la criatura híbrida compuesta de organismo y 
máquina.2 En este sentido el cyborg no es un sujeto sino la disolución del sujeto en 
una red de información porque está todavía por definir y por tanto no está sujeto a 
nada. Este ser, al igual que el grupo mujeres, nace socialmente después de la 
Segunda Guerra Mundial, es un ser posmoderno. Podría compararse con la figura 
del musulman que aparece en las obras de Agamben y Primo Levi como el sujeto 
que se deja decir porque nada dice, es decir, un no-hombre, un no-sujeto, una 
ausencia de hombre. Y bien, eso ha sido tradicionalmente la mujer. El 
cyberfeminismo retoma positivamente esta imagen de la mujer como cero frente al 
uno masculino, dentro de la composición binaria del mundo. El medio virtual se 
trata de otro “afuera” del museo, al igual que la calle donde se hacen las 
performances y el land art. Y el cyberfeminismo es el net-art desde la perspectiva 
feminsta. Se exploran todas las posibilidades del ser cero. El estar vacío permite en 
la posmodernidad la transmutación continua, más acorde incluso con el tiempo 
actual que el uno pleno e inmutable masculino. Ahora todos somos cyborgs. La idea 

                                                 
1 WHITNEY CHADWICK Mujer ,arte y sociedad p.9 
2 DONNA HARAWAY Ciencia, cyborgs y mujeres p.61-62 



de cyborg permite reinventar la naturaleza y no estar sujeto a las viejas categorías. 
Con el cyborg la naturalización de la jerarquía cae por su propio peso, porque no 
hay una diferencia hombre-mujer. Todo es ya andrógino y construible. Esa es 
también la utopía de internet: “La World Wide Web es el nuevo espacio 
epistemológico y existencial del ser, y ese espacio nos revela meros códigos 
lingüísticos, puros cyborgs-fusión de máquina y naturaleza, de deseo y lenguaje”3

Es el ciberespacio como prótesis del cuerpo-mente. Un espacio mundial en el que 
reinventarse cada vez, hacer y deshacer el tejido con cada acción, donde se puede 
establecer un arte sin distinciones sexuales. La mujer puede tomar este medio como 
forma de arte y expresión política. Incluyéndose ahora lo gay, lo lésbico y lo queer. 
Pero para eso hay que olvidar-se, disolverse. La mujer y aquellos que no habían 
tenido visibilidad con el patriarcado están ya preparados para ello, pues siempre han 
estado desfigurados, siempre han sido borrosos, sombra al lado del hombre, espuma 
residual de la gran fábrica del creador. Citando a Cindy Sherman4: 
“en el universo de la representación uno es siempre otro”, y eso ocurría con la 
participación de las mujeres en el arte. La mujer era el otro del hombre a quien iban 
dirigidos sus deseos, como en el cuadro de los fundadores de la Royal Academy del 
que hablamos antes. Por Jean Baudrillard sabemos que la cultura ha pasado de ser 
cultura de representación a cultura de simulacro y esto ha producido cambios en la 
forma de entender el arte. Según Haraway también ha influido la ciencia en estos 
cambios, pues la ciencia ya no es de comprensión de organismos sino de 
comprensión de información, de códigos genéticos. Se trata de biología o 
bioquímica entendida como teoría del texto, que permite nuevas combinaciones y 
nuevas narraciones según el control que tengamos sobre los genes, elementos 
últimos del discurso. Este cambio de novela burguesa a relato de ciencia ficción, del 
arte como reflejo al arte como refracción, de realismo social a cyberpunk, de Vetusa 
a La Ciudad sin límites, supone un doble filo. Esta indefinición ciberígena puede ser 
una nueva arma para el capitalismo. Ya no se trata del capitalismo de dominio 
colonial sino del capitalismo de colaboración. Se busca la colaboración del 
oprimido, ahora la Pedagogía del oprimido de Paulo Freyre habría de cambiarse por  
pedagogía del colaborador en condiciones de desigualdad. Este también es un 
problema que supone el arte de lo audiovisual, a cambio de tu colaboración, tu 
participación, te anonada y te exige estar presente todo el tiempo, anulando la 
posibilidad de goce. Este cambio de forma del capitalismo lo muestra la sustitución 
del estado por la empresa multinacional. 
Podemos aprovechar la indefición para una redefinición. Pero, si no hay una 
ideología política capaz de asumir responsablemente esta indefinición como un 
terreno donde experimentar la libertad, esta red mundial no será más que el tejido de 
nuestra mortaja. El feminismo ha demostrado ser una ideología así, dando cabida 
bajo él  a los estudios de transgénero, las reivindicaciones étnicas y la desigualdad 
económica. Estamos en la era de la información pero en contra de la utopía de 
internet, eso no significa de la libertad de la información sino del control de la 
información. La película Brazil de Terry Guilliam muestra muy bien esta idea. El 
cyberfeminismo es la tarea política en internet del feminismo y por eso es una 
intervención filosófica. Dentro del feminismo, el cyberfeminismo se presenta aquí 
como la propuesta unificadora. Coincide en muchos puntos con lo que Rosi 
Braidotti5 llamó nomadismo conceptual. Con esta idea se pretende redefinir el 
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4 ANA MARTÍNEZ-COLLADO Tendenci@s p. 19 
5 ROSI BRAIDOTTI Madres, monstruos y máquinas 



significado del pensamiento constantemente, pues más tarde o más temprano las 
reglas del discurso tendrán que cambiar. Esto es también un cyborg, dispuesto a 
reconstruirse. Inventar nuevas formas de relacionar, un estudio en tránsito continuo, 
no quedarse en un extremo ni en otro, sino moverse, ni esencialismo, ni culturalismo 
(el gran debate del feminismo), ni ninguno de los dos, ni los  dos juntos. El 
cyberfeminismo como teoría de redes, muestra claramente el carácter 
transdisciplinar del feminismo. Nace a principios de los años noventa en Australia 
con el grupo de artistas VNS Matrix que colgó en internet el primer Manifiesto 
Cyberfeminista (foto) en honor al Manifiesto Cyborg  de Donna Haraway. VNS 
Matrix : 

 
“Somos el coño moderno, positiva anti-razón, vemos el arte con nuestro coño y 
hacemos el arte con nuestro coño. (…)Creemos en la maldad y la poesía. Somos 
el virus del nuevo desorden mundial. Rompiendo el simbolismo de lo interno. 
Saboteadoras del gran marco patriarcal. El clítoris es una línea directa a la 
matriz. VNS Matrix. Fulminadoras del código moral. Mercenarias  de la baba. 
Abajo el altar de lo abyecto. Investigando el templo visceral hablamos en 
lenguas que infiltran, desbaratan, difunden  y corrompen el discurso. Somos el 
coño futuro.”6

 
Se desarrolló en Äda Web7 donde Benjamin Weil invitó a varios artistas a investigar 
las nuevas tecnologías para el arte. Actualmente es un web site mítico donde cada 
vez que una entra ve aparecer una web que es en sí misma una obra de arte de un 
artista o grupo de artistas diferentes. 
Se consolidó el cyberfeminismo como tendencia cuando en 1977 se celebró en 
Kassel la Primera Internacional Cyberfeminista en la Documenta X. Net artistas 
mujeres empezaron a ganarse una posición reconocida, por ejemplo Shu Lea Cheang 
(foto). Con el tiempo se ha construido un espacio simbólico en el ciberespacio. 
Otro site es http://estudiosonline.net  dirigido por Ana Martínez-Collado donde se 
exponen obras cyberfeministas y documentos. Ahí podemos encontrar la obra de 
Eva Grubinger Netzbikini que consistió en que los internautas compraran un bikini a 
través de internet, se descargaban el material a través de la red y ellos mismos lo 
cosían. Mandando después las fotos a la artista. Los bikinis están hechos de material 
de internet, una red fina y transparente. (foto) Otra cyberfeminista importante es 
Tina Laporta. (foto) residente del Ars Electronica’s FutureLab, en Linz, Austria, 
donde creó su primera obra de net-art, titulada Traces.  
El cyberfeminismo también deja lugar al activismo político a través del hacking. Un 
ejemplo es la cyberfeminista Barbara Thoens, una de las pocas integrantes 
femeninas del mítico Chaos Computer Club (www.ccc.de), un grupo de hackers de 
Alemania que desde principios de los ‘80 realiza congresos anuales para 
intercambiar información. Explicó en el II Congreso Internacional de 
Cyberfeminismo que para ella ser hacker:  
   
   "Es una actitud de vida que significa que eres curiosa, que vives involucrada con         
sistemas (de computación), que te interesa averiguar que hay detrás de las cosas; 
pero no se trata sólo de cuestiones de computadoras. Se trata de hacer las cosas 
por una misma. Darte cuenta de que puedes armar tu propio sistema, de que puedes 
hacer tus propias herramientas: ésta es una de las cosas más importantes para mi 
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del hacking. Porque para mí el hacking es crear y no destruir, puedes aprender 
mucho de eso. El conocimiento está  conectado con el poder mucho más de lo que 
pensamos. Para mi es algo muy importante conseguir mi propio conocimiento y 
tener redes con otra gente para compartir el conocimiento.”8

 
Según Barbara Thoens, ahora el lema de lo personal es político se actualizaría con 
“hackear es politico” porque  
      
    “ cuando tomas el hacking como una herramienta para construir información y 
sistemas de información, puedes mostrar qué hay detrás de esas técnicas, puedes 
mostrar qué hay construido detrás del software del mainstream. (…) Lo primero 
que sabes es que los sistemas no son seguros del todo. La mayoría de las compañías 
no lo admiten, tratan de ocultarlo. 
También puedes mostrar que esos sistemas tienen información escondida muy 
peligrosa para la gente, por eso para mí  es político mostrar eso: que los sistemas 
no son seguros y que la información personal es vulnerable. (…)  Creo que es muy 
político mostrar qué  es lo que el software está  haciendo con nosotros y también es 
muy político mostrar cómo el software funciona, cómo trabaja. Para mí, aprender 
es una cuestión política. 
Entonces, lo político del hacking es mostrarle a la gente que no tiene una 
privacidad asegurada”.9

 
La figura de Barbara Thoens es un ejemplo de cómo el cyberfeminismo se hace 
intervención filosófica cuándo surge el interés no sólo de expresarse artísticamente  
con los new media sino de manejarlos, programar para no ser controladas. Aquí el 
flujo va en dirección opuesta a los años setenta. Entonces fue de la reivindicación 
política del feminismo al arte y en este caso va del net-art a la reivindicación política 
en internet. Pues no debemos conformarnos con que nos den un instrumento para 
jugar y tener la ilusión de crear algo, sino ir a la matriz y construir nosotras mismas. 
No se habla normalmente de que el primer lenguaje de programación fue establecido 
por una mujer, Ada Lovelace10. Charles Babbage creó la máquina analítica que 
funcionaba con los mismos principios que funcionan hoy los ordenadores y Ada fue 
quien le dio el apoyo matemático para la misma. Escribió para él  un programa 
capaz de calcular los números de Bernoulli, inventó una notación para describir 
algoritmos en la maquina analítica y aportó a la informática conceptos como bucle, 
subrutina, instrucción. Recuperar estas aportaciones de la mujer de manera práctica 
es también tarea del cyberfeminismo. 
 
3. ¿POR QUÉ LA OBRA DE MARINA NÚÑEZ, SIN SER CONSIDERADA 

CYBERFEMINISTA NI REPRESENTANTE DE LA ESTÉTICA 
FEMINISTA, ES UNA INTERVENCIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE 
DE MUJERES Y LA IDEA DE  CYBORG? 

Según la propia artista explica en la introducción al catálogo de la exposición que 
realizó en el Centro de Arte de Salamanca en 1998 hay cuerpos que se definen en 
negativo.11Éstos son las histéricas, los monstruos y los cyborgs. Todos ellos cuerpos 
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11 MARINA NÚÑEZ, Ciencia-Ficción Sala ‘La Gallera’  4-V/7 VI 1998 Centro de Arte de Salamanca 
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no normativos, cuerpos que entrañan creatividad, cuyos rasgos son atribuibles a las 
mujeres. La locura en el hombre es genialidad y en la mujer histeria. La 
monstruosidad está presente en la mujer en varias formas: engorda, pare, adelgaza, 
tiene ciclos…¿Y el cyborg? ¿También son los rasgos del cyborg atribuibles a la 
mujer? El cyborg no tiene sexo, pero, ¿tiene género? La obra de Marina Núñez no 
trata de responder eso pero sí podríamos decir que trata de investigarlo. Lo que 
tienen en común el cyborg y la mujer es esa definición negativa. Ambos se definen 
en negativo por oposición al hombre. Ambos son ceros. Esta artista procedente del 
dibujo y la pintura realizó tres series principales en la exposición del museo de 
Salamanca: las histéricas, las monstruos y los cyborgs. En las histéricas podemos 
ver distintas caras de mujeres con diferentes expresiones, deformadas de tanto sentir 
y guardar. Mujeres que se han cortado el pelo y lo han colgado, mujeres con un 
cuchillo en la mano que pareciera que lo próximo que van a hacer es cortarse un 
pecho. Se tiran de la cara, se vomitan, se ponen azules de chillar y que se colocan 
instrumentos ginecológicos en la lengua como por ejemplo un DIU. En la serie de 
las monstruos está presente sobretodo la idea de madre. Son mujeres a las que les 
salen niños como prótesis, con vello por todas partes. Mujeres sin boca, con vaginas 
por todas partes, mujeres vendadas dibujadas en manteles típicos del hogar. Mujeres 
también sobre fondo negro, en camisón a las que les salen bultos, protuberancias 
que pican, se arrascan hasta sacarse la piel. Mujeres que se abren el pecho y 
muestran un corazón de máquina, con la mirada fija al espectador como si fuese 
cotidiano el arrascarse, el abrirse, el ver cómo los ojos arrancados flotan sin 
gravedad. En la serie de ciencia-ficción vuelven a aparecer las  mujeres con venas 
de colores y circuitos y también figuras andróginas, cráneos rellenos y prótesis. 
Figuras hechas de material intangible, de datos numéricos o de palabras, a veces no 
se sabe exactamente. También fotomontajes con mujeres bajo una sábana a las que 
les faltan partes del cuerpo o se les han añadido otras. 
Con este marco vemos una intención de tratar el tema de la mujer, pero no es una 
intención típicamente feminista. Se parte del cuerpo y del cuerpo no canónico. Ése 
es el cuerpo de la mujer, pero no de la top-model ni de la escultura griega sino de la 
mujer a la que le pasan cosas. También podría haberlo hecho con el cuerpo del 
hombre, pero, ¿nos produciría el mismo impacto? Me temo que no, porque es a la 
mujer a la que estamos acostumbrados a ver esforzarse por seguir un canon de 
belleza. En su intención por hacernos ver lo que se sale fuera de la norma, termina 
siendo feminista. Esta artista empezó su labor con bodegones donde pasaban cosas y 
siguió contando cosas en manteles pintados hasta que se topó con el feminismo y lo 
mostró tal cual se lo había encontrado. Esa experiencia la convierte, sin considerarse 
de primera mano feminista, en una intervención filosófica sobre el arte de mujeres y 
sobre la idea de mujer. 
En cuanto al cyborg se desarrolla también sin una intención de superación del 
género, sino como una metáfora de diferentes formas de vida posibles gracias a la 
ciencia. No es una obra de net-art, pues se desarrolla dentro del museo pero ahonda 
sobre las posibilidades del cyborg como forma de relacionarse con la tierra y entre 
nosotros. Aparecen cyborgs colgados de un mismo agujero negro, la totalidad de las 
cosas. Pero no están colgados de manera rígida sino con un tira y afloja que les 
acerca y les aleja de la oscuridad. De nuevo un nomadismo otras veces conocido 
como dialéctica. Y al final la circunstancia es que están todos colgados, flotando, 
mirándose unos a otros sin acertar a descubrir si son hombres o mujeres o de qué 
raza, pues todos son iguales. Igual de vulnerables, igual de destructibles y 
reconstruibles. Tampoco de qué condición, porque todos se hallan en una desnudez 



metálica cobriza que da frío. La propia artista se expresa así en una conversación 
mantenida con Rafael Doctor y Estrella de Diego:  
 
“…Por ejemplo si represento un cyborg como un cuerpo heterogéneo, que 
incorpora dentro de sí la otredad, podría ser metáfora de un mundo menos 
paranoicamente hostil (…) O si  represento un cyborg que está conectado con su 
entorno, podría ser metáfora de un mundo en el que la epistemología y la ética se 
piensen más en términos de interacción que de separación y dominio. Y si logran 
sugerirse, esos mundos podrían propiciarse. En última instancia es un intento 
político”12

 
Esta manera de entender el cyborg como un cuerpo posible que incluye en sí mismo 
múltiples posibilidades de relacionarse con el afuera y suponer también múltiples  
adentros, mostrar que no sólo hay una forma de las cosas convierte la obra de Marina 
Núñez en una intervención filosófica, pues pretende lograr un cambio a través del 
pensamiento.  
 
 
 
 
                                                                            Clara Castro del Álamo, marzo, 2008. 
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