
Traducción y lectura pública de manifiestos feministas sobre la Red, las 

redes y sus enredos.

¡Internet somos todas! Ven a leer con nosotras el… 

Manifiesto ciborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las 

mujeres en el circuito integrado (1985) Donna Haraway

 

Manifiesto  ciberfeminista  para  el  siglo  XXI  (1991)  VNS  Matrix 

(Virginia Barratt, Julianne Pierce, Francesca da Rimini, Josephine 

Starrs)

Manifiesto de la zorra mutante (1996) VNS Matrix (Virginia Barratt, 

Julianne Pierce, Francesca da Rimini, Josephine Starrs)

Feminisations: Reflections on Women and Virtual Reality (1996) Sadie 

Plant.

100  anti-theses  (1997)  Old  Boys  Network  (1ª  Internacional 

Ciberfeminista)

The vagina is the boss on internet (1997) Anne de Haan

Ghost Manifesto (1998) Francesca da Rimini

SubRosa Manifiesto (1999) SubRosa

Refugia Manifesto for Becoming Autonomous Zones (BAZ) (2002) SubRosa

 

The Webhore Manifesto (2006) TastyTrixie.com

Nosotr@s somos FemTechNet (2012) FemTechNet

Digital  Dualism  and  the  Glitch  Feminism  Manifesto  (2012)  Legacy 

Russell

Notes Toward a Feminist Futurist Manifesto (2012) Sarah Kember

The Mundane Afro-futurist Manifesto (2013) Martine Syms 

A Feminist Server Manifesto 0.01 (2014) VVAA

 

The Cybertwee Manifesto (2014) Gabriella Hileman, Violet Forest, May 

Waver. 

Manifiesto Transhackfeminismo (2014) Pechblenda Lab

 

Manifesto for the Gynecene - Sketch of a New Geological Era (2015) 

Alexandra Pirici y Raluca Voinea

Xenofeminismo: una política por la alienación (2015) Laboria Cuboniks

VJ Um Amel: 10-Year Manifesto  (2017) Laila Shereen Sakr

The Xyber*feminist href zine Manifesto Version 1.0 (2018) Href zine

Manifesto  por  Algoritmias  Hackfeministas  (2018)  Liliana  Zaragoza 

Cano, Natasha Akhmatova

Continuará…
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Manifiesto Fantasma

hoy = nueva Cita ();

una vez más, es el futuro lo que se sacrifica...

vivo en una extraña casa que he soñado,

donde, quizás, he muerto

¿Pasó algo y porque no sabía cómo experimentarlo terminé experimentando otra cosa en su lugar?

Aullidos por un universo en ruinas. Arquitectura salvaje.

Olas de código hirviente borrando los últimos rastros del Big Browser.

¿O quizás fui testigo de regalos extravagantes que se intercambiaban en la calle de las niñas 

pequeñas?

Ya no hay forma de saber cómo mirar, cómo mover tu cuerpo para poder escuchar correctamente.

Tu secreto también se ha convertido en mi secreto. Es parte de mí y lo trataré como trato 

todos mis secretos - 

Cuando llegue el momento me desharé de él.

Entonces se convertirá en el secreto de otra persona.

Es mejor cambiar amigos que ideas.

El arte comienza, crece y desaparece porque coños frustrados pasan por alto el mundo de la 

expresión oficial y los festivales de su pobreza.

Lo imaginario es aquello que tiende a volverse real.

Si empiezo por cualquier significado, lo agoto… o eventualmente tropiezo con la falta de 

sentido.

La continuidad también es una ilusión.

¿Por qué molestarse?

No somos normales..

El futuro te colma con una pregunta.

Un verdadero underground es invisible, no se puede definir,

porque está retroalimentándose todo el tiempo, cambiando constantemente.

El plagiarismo es necesario. El progreso lo presupone.

Todos nos marchamos cuando ya no podíamos robar nada más.

La revolución ya ha sucedido en mí. Estoy fuera de tu mundo y  tus leyes ya no me gobiernan.

Las leyes las hacen hombres que se follan a sus hijas. Toda la historia es pornografía.

Todas las mujeres son fantasmas y deben ser temidas con razón.

Me acerco a la poesía: pero solo para eludirla.

Derivo. Sobre todo derivo. Algún día construiremos ciudades para la deriva.

Ahora llega el Tiempo de la Rebelión.

Ahora es tiempo de ensuciarse.

¡Rápido! Poned todo en cuestión.

[palabras robadas de anna akhmatova, george bataille, michele bernstein, dennis cooper,

guy debord, linda dement, simon derrick, matthew fuller, gashgirl, graham harwood, laure, 

conde de lautrémont, alec empire, hervé guibert, clarice lispector, alexander trocchi, chong 

troon, doll yoko]
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