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DE LAS  
VALQUIRIAS DE LA 
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ITINERARIO DESDE EL GÉNERO A 
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EN LA COLECCIÓN DEL IVAM»

1 de abril de 1924. Se constituye oficialmente la 
Compañía Telefónica Nacional de España. En ella 
trabajan numerosos operarios y, también, muchas 
operarias. Eran telefonistas, mujeres solteras que 
decidieron incorporarse a un nuevo espacio laboral 
en el que parecía que tenían un hueco. El teléfono 
llegó para revolucionar la comunicación y las mujeres 
hicieron posible esa revolución. Mientras tanto, 
de paso, fueron ejecutando su propia revolución, 
la feminista, la cual fue creciendo, ramificándose 
hasta convertirse en la pluralidad de conocimientos 
y acciones que en la actualidad hacen tambalear 
el sistema sexo-género. Las obras expuestas en 
Imaginarios mecánicos y técnicos en la colección 
del IVAM reflejan o problematizan los procesos de 
mecanización acaecidos desde los albores del siglo 
XX hasta la actualidad, pero en este recorrido haremos 
hincapié en las intersecciones que se han generado 
entre la tecnologización y las cuestiones de género.

La primera sala del recorrido nos introduce en el 
contexto cultural de principios del siglo XX, cuando 
la idea de progreso gestada en la Ilustración llega 
a su máxima expresión. Albert Einstein trastocó la 
inmutabilidad del espacio-tiempo con la teoría de 
la relatividad (1915), la cual ponía sobre la mesa la 
subjetividad de nuestra percepción. Todo era posible 
de otro modo si lo mirábamos desde otro punto de 
vista. El cine se consolidaba como entretenimiento 
de masas y a través de las películas se colaban 
nuevos modelos de feminidad y masculinidad. La 
electricidad llegaba a las casas (a algunas, claro), las 
ciudades crecían frenéticamente y los automóviles 
empezaban a inundar sus calzadas. La mecanización 
transformaba las formas de comunicación, de 
sociabilización, de trabajo y, al fin y al cabo, las formas 
de vida.

En el imaginario colectivo, no obstante, la ciencia y la 
tecnología estaban asociadas a la masculinidad 
hegemónica y, por lo tanto, excluidas de aquello que 
era culturalmente propio de las mujeres. Con todo, no 
fueron pocas las que se hicieron un hueco en los 
círculos de vanguardia y algunas, como Germaine 
Krull (Wilda, Poznań, Polonia, 1897-Wetzlar, Alemania, 
1985), profundizaron en los paisajes industrializados 
que las nuevas dinámicas sociales empezaban a 
generar. En su foto-libro Métal (1929) [1], dentro de los 
parámetros de la Nueva Objetividad, combinaba dos 
tradiciones fotográficas: los álbumes de viajes y los 
catálogos industriales. Los sesenta y cuatro calotipos 
que conforman el foto-libro representan entornos 
industrializados o piezas de ingeniería metálica a gran 
escala. Los detalles metálicos ampliados se tornan 
casi abstractos, impiden la contemplación total de las 
construcciones y potencian su magnificación al 
tiempo que empequeñecen a la persona espectadora. 
La publicación de Métal le valió a Krull el mote de 
«Valquiria de Hierro», aludiendo a los personajes 
femeninos de la mitología nórdica caracterizados por 
su poder, su belleza y combatividad.

Al otro lado de la sala, se encuentra el cartel de 
Valentina Kulagina (Moscú, 1902-1987) Rabotnitsi-
udarnitsi, krepite udarniye brigady, ovladevayte 
tejnikoi (1931) [2]. Tras la Revolución de Octubre, el 
Gobierno de Lenin (1917-1924) creó un nuevo aparato 
institucional en el que el arte debía servir para mejorar 
la vida de la población. Algunas de las proclamas del 
constructivismo ruso fueron: «¡Abajo el arte! ¡Viva la 
tecnología! ¡El arte en la vida!». Las mujeres tuvieron 
un papel esencial en todas estas transformaciones, 
ya que el leninismo aceleró su integración en los 
procesos de industrialización y su incursión en las 

[1] Germaine Krull, Métal, 1929.
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esferas públicas. El mundo del arte fue especialmente 
sensible a esta irrupción de las mujeres, ya que 
en ningún movimiento habían participado tantas 
como lo hicieron en el constructivismo ruso. 
Alexandra Ekster, Valentina Kulagina, Natalia Pinus, 
Luibov Popova o Varvara Stepanova destacaron 
en el diseño de escenografías, en el textil o en las 
artes gráficas. El cartel de Kulagina anima a las 
mujeres soviéticas a participar en los procesos de 
producción de la nueva URSS a través de la técnica 
del fotomontaje. Sin embargo, las científicas y 
trabajadoras industriales de Kulagina reflejan una 
realidad que fue más utópica que material. Aunque 
la incorporación de las mujeres a puestos de trabajo 
remunerado fue cuantitativamente considerable, 
no lo fue cualitativamente, ya que en su mayoría 
se incorporaron a trabajos poco cualificados, poco 
remunerados y sin posibilidad de ascenso.

La sala 2, dedicada a «La máquina del cine», 
evidencia la utilización del nuevo medio por parte 
de las vanguardias artísticas. Su mecanización era 
idónea para subvertir los procesos y las técnicas 
artísticas tradicionales y artistas como Germaine 
Dulac (Amiens, 1882-París, 1942) subvirtieron 
doblemente dichos procesos en películas como 
Disque 957 (1928) [3], en la que el montaje plasma 
imaginarios mecánicos, a caballo entre formas 
figurativas y abstractas, que configuran sinfonías 
visuales. Bebiendo de las danzas Serpentinas (1896) 
de Loie Füller, Dulac entiende el cine como medio para 
transmitir emociones y generar sensaciones. Aunque 
su figura se suele vincular al surrealismo, cabe ir 
más allá de la tradicional asociación de las mujeres 
de la vanguardia a dicho movimiento1 y destacar la 
subversión de género que suponía ponerse tras el 
objetivo de la cámara e interesarse, con discursos 
en ocasiones explícitamente feministas, por esos 
imaginarios tecnófilos asociados a lo masculino.

Dejando atrás la Europa de la primera mitad del 
siglo XX, en la sala 4 el recorrido da un salto 
espaciotemporal al Madrid de la década de 1960, 
donde una generación de artistas reaccionaba contra 
las ya las agotadas corrientes informalistas desde 

1- Es habitual encontrar entre la literatura histórico-artística a mujeres clasificadas como 
surrealistas debido a que las connotaciones de irracionalidad del movimiento encajan 
con el modelo de feminidad imperante. Es muy evidente, por ejemplo, el caso de Frida 
Kahlo, cuya obra se califica a menudo como surrealista, aunque en realidad tiene un 
gran componente político y, además, Kahlo nunca estuvo directamente vinculada al 
movimiento.

postulados ligados a la abstracción geométrica. 
Las mujeres no habían tenido fácil integrarse en el 
imaginario de la abstracción informalista dada su 
asociación a una gestualidad vigorosa y al mito del 
artista como genio creador (masculino, solitario 
y atormentado). Tampoco les resultaría sencillo 
identificarse con la abstracción geométrica, ligada a 
presupuestos cientifistas y racionales, pero algunas, 
como Elena Asins (Madrid, 1940-Azpirotz, 2015) o 
Soledad Sevilla (València, 1944), se dejaron atrapar 
por el influjo de las formas elementales de las 
primeras vanguardias, que se proponían impregnar la 
vida cotidiana y transformar las dinámicas sociales.

A diferencia de la abstracción de principios del siglo 
XX, en los años sesenta se contaba con una nueva 
herramienta que iba a subvertir por completo el 
proceso creativo. En 1966, el Centro de Cálculo de la 
Universidad Complutense de Madrid contaba con uno 
de los primeros ordenadores que llegaron al país. Elena 
Asins y Soledad Sevilla utilizaron ese instrumento que 
parecía eliminar por completo la impronta del artista y 
que permitía la creación de estructuras protagonizadas 
por «el ritmo, el número, la música, la luz, el espacio, 
el tiempo, el vacío, y las relaciones entre ellos»2. En las 
obras de Asins y Sevilla [4 y 5] los vacíos pueden ser 
leídos como silencios y las líneas como elementos 
que marcan el tempo. Sus formas remiten a elementos 
naturales o prehistóricos como dólmenes y menhires, 
pero también a una artificialidad manipulada. De algún 
modo, sus composiciones y procesos conectan con 
los planteamientos de las primeras ciberfeministas 
de los años noventa, que exploraron los sistemas que 
alejaban a las mujeres de la tecnología y trataron de 
apropiarse de ella para subvertir las violencias de los 
sistemas patriarcales. En este sentido, son reveladoras 
las palabras de la propia Asins:

«No me asustan las máquinas. Las máquinas son 
instrumentos, viejos instrumentos desde el comienzo 
de la Historia. Son una ayuda maravillosa para los 
seres humanos y su peligrosidad depende de la 
clase de utilidad que los hombres les den, pero las 
máquinas en sí constituyen el medio más importante 
para evolucionar hacia una sociedad más humana, 
sensible e inteligente»3.

2- Asins, Elena: «Historia y reflexión (archivo personal de la artista)», en Manuel J. Borja-
Villel, 2011, p. 280. 
3- Asins, Elena: «Pasado/Futuro/Algunos comentarios/Estructuras», en Manuel J. Borja-
Villel, 2011, p. 212.
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Aunque no es de feminismo de lo que habla Asins en 
esa cita, pocos propósitos pueden ser más feministas 
que el de conseguir una sociedad más humana, 
sensible e inteligente. También hay algo de proyección 
hacia otros futuros en la sala 6, titulada «Máquinas 
visionarias», en la que, bebiendo del historiador 
George Basalla, se presentan distintas piezas que 
recuerdan a máquinas utilitarias, pero que están 
desposeídas de esa utilidad. Su función no es tanto 
facilitar de manera inmediata nuestras vidas como 
permitirnos pensar nuevas formas de vida. Escalera 
mecánica (1987) [6] de Ángeles Marco (València, 
1947-2008) no nos permite subir o bajar a ningún 
lugar, pero sí imaginar otros mundos. Imaginarnos 
subiendo esa escalera nos puede generar vértigo, pero 
también podemos sentir deseo por descubrir lo 
desconocido.

Desde otro prisma, la sala 7 está protagonizada por 
la aparición, en 1965, de la primera cámara de vídeo 
Sony a un precio relativamente asequible. Dicha 
aparición sirvió como herramienta a artistas que 
trataron de desprenderse de los medios tradicionales 
para abordar cuestiones que pedían ser trabajadas 
desde otros lugares. La segunda ola feminista 
no solo llenó las calles al grito de «lo personal es 
político», sino que impregnó también los discursos 
artísticos. En La mística de la feminidad (1963) Betty 
Friedan había cuestionado el concepto de feminidad 
esencialista encarnado en aquel momento en el 
modelo de «mujer multitarea» que difundían los 
medios de comunicación. Artistas como Joan Jonas 
(Nueva York, 1936) lo harían a través del pensamiento 
artístico. En su vídeo Vertical Roll (1972) [7], se van 
sucediendo imágenes acompañadas de un sonido 
de «clic». Entre imagen e imagen, aparece una línea 
que responde a un efecto de distorsión conocido 

[6] Ángeles Marco, Escalera mecánica, 1987.

como vertical roll y producido por la incapacidad 
de sincronizar las frecuencias de los monitores de 
la época. Las imágenes alternan fragmentos del 
cuerpo de la artista con imágenes vacías o formas 
geométricas a un ritmo monótono, constante, 
hipnótico, taladrante. Un poco de todo eso tenía la 
mística de la feminidad de Friedan. Al final del vídeo, 
reaparece el rostro de la artista –que no veíamos 
desde el inicio–, tal vez para recordarnos que está ahí, 
que más allá de todos esos fragmentos de cuerpo es 
también un rostro que mira desafiante al objetivo de la 
cámara de vídeo.

El ideal de «mujer multitarea» que inundaba la 
televisión, la prensa y la literatura popular de la época 
fue ironizado de manera mucho más evidente por Dara 
Birnbaum (Nueva York, 1946) en el vídeo Technology/
Transformation: Wonder Woman (1978-1979) [8], 
en el que manipuló fragmentos de la serie Wonder 
Woman (Douglas S. Cramer y Stanley Ralph Ross, 
1975-1979). En la serie de televisión, una secretaria 
se transformaba en una superheroína sexualizada que 
lucha contra los enemigos de Estados Unidos. En el 
montaje de Birnbaum, la superheroína parece quedar 
atrapada en bucle en su propio proceso de convertirse 
en todo lo que debería llegar a ser, pero al final del 
vídeo esa frustración parece ironizarse a través de la 
transcripción de la letra de la canción Wonder Woman 
Disco (The Wonderland Disco Band, 1978), que alienta 
a las mujeres a empoderarse ante las imposiciones de 
género de los medios de comunicación.

La siguiente parada del recorrido nos lleva a la sala 8, 
donde se problematiza la producción en serie como 
parte intrínseca de las sociedades industrializadas. 
Esta producción en serie facilita los procesos de 
producción, pero también resulta alienante. 
Inmaculada Salinas (Guadalcanal, 1967) reflexiona en 
Tiempo de trabajo (2016) [9] sobre las condiciones 
laborales de las mujeres en sectores y lugares del 
mundo muy diversos. Las 267 imágenes de mujeres 
trabajando –sacadas de medios de comunicación– se 
insieren en lo que podrían ser las fichas con las que 
una empresa cataloga a sus empleadas. Las fichas se 
tornan impersonales vistas en conjunto, se 
desprenden de lo particular y del afecto. Entre ellas se 
generan espacios ocupados por dibujos en colores 
pastel que parecen dulcificar el conjunto. La serialidad 
de la instalación remite al tiempo invertido en el 
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trabajo remunerado, pero también en el no 
remunerado, el que implica cuidados y atención sin 
descanso. La serialidad y los trabajos feminizados 
están también muy presentes en el vídeo Le monde 
intérieur du monde extérieur du monde intérieur (2019) 
[10] de Gabriela Kraviez (Buenos Aires, 1965), en el 
que se van sucediendo telas con distintos motivos. La 
sucesión de imágenes parece reproducir lo hipnótico 
del trabajo con los tejidos, el sonido repetitivo de los 
telares y la serialidad gestual que se produce puntada 
tras puntada.

Ya casi llegando al final del recorrido, la sala 9 
concentra piezas que abordan las relaciones entre 
corporalidad y tecnologización. Jana Sterback (Praga, 
1955) plantea en Remote Control II (1989) [11] la 
disolución de los límites entre la realidad corporal y 
la voluntad psicológica. La pieza configura un gran 
miriñaque4 de aluminio con ruedas motorizadas, 
una batería y una maya central en la que puede 
quedar suspendida una persona. El miriñaque fue 
diseñado para una coreografía en la que las bailarinas, 
suspendidas en la malla, accionaban sus movimientos 
con un mando de control remoto o eran accionadas 
por otras personas al azar. La artista planteaba un 
diálogo entre libertad y represión (o entre autonomía 
y dependencia) que visibiliza que en toda relación 
de poder es necesario posicionar a alguien como 
«otrx». Las mujeres que se insieren en el miriñaque 
son libres de moverse en una dirección o en otra, 
pero siempre cabe la posibilidad de que otra persona 
altere sus decisiones. Las relaciones de poder 
implícitas en la dicotomía libertad/represión que 
problematiza Sterback enlazan con la deconstrucción 

4- El miriñaque es una estructura de aros de metal que fue utilizada por mujeres de clase 
acomodada en el siglo XIX para mantener huecas las faldas sin necesidad de utilizar 
varias capas de enaguas almidonadas. Junto a otras prendas, como el corsé, el miriñaque 
se puede considerar uno de los símbolos de la opresión de las mujeres. De hecho, su 
estructura rígida recuerda a la de una jaula de hierro. 

[9] Inmaculada Salinas, Tiempo de trabajo, 2016.

de los binarismos natural/artificial, cuerpo/máquina, 
humano/animal o masculino/femenino que planteaba 
la bióloga y teórica feminista Donna Haraway en su 
Manifiesto Cyborg (1981), considerado uno de los 
ensayos fundacionales del ciberfeminismo. 

Esta fluidez identitaria que trata de descomponer 
binarismos se refleja también en la sala 10, la última, 
con la obra de Carlos Sáez (València, 1988) Neûron 
(2019) [12], una instalación conformada por resinas 
suspendidas en tensión con cables de acero e 
iluminadas con una luz láser verde que se percibe 
pixelada. La pieza da un salto temporal al presente 
que permite abordar una virtualidad que se funde con 
lo natural o una realidad natural que ya no existe como 
tal, que es igual de artificial que la realidad virtual. La 
resina es tangible y física, pero está diseñada en 3D, 
un medio digital. La luz láser es material e inmaterial 
al mismo tiempo. La virtualidad y la fisicidad se 
diluyen, como también se diluye el género en redes 
en las que la tecnología puede ayudar a construir 
sociedades más inclusivas. El colectivo Laboria 
Cuboniks afirmaba en su manifiesto Xenofeminismo: 
una política por la alienación (2015) que «lo natural 
no tiene nada que ofrecernos a lxs queer y trans entre 
nosotrxs, a las personas con diversidad funcional, 
ni tampoco a quienes han sufrido discriminación 
debido al embarazo o a las tareas ligadas a la 
crianza». La biología puede y debe ser transformada 
por la técnica para transformar la categoría género y, 
más que abolirla en su totalidad, ramificarla en una 
multiplicidad de géneros fluidos que no respondan al 
binarismo masculino/femenino.5

5- Helen Hester explica que el fin del sistema binario de género es necesario porque la 
jerarquía de poder implícita en lo masculino y lo femenino es imposible de desarticular. 
Su «abolicionismo de género antinaturalista queer» propone desmantelar no solo el 
género, sino también la raza, la clase, la capacidad física y otros tipos de opresión: «lejos 
de producir un mundo sin géneros, esta forma de abolición por medio de la proliferación 
sugiere la emergencia de un mundo de múltiples géneros». Helen Hester (2018, p. 40).

[12] Carlos Sáez, Neûron, 2019.
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A lo largo del recorrido, hemos viajado en el tiempo 
a través de las intersecciones que se han ido 
generando entre arte, tecnología y feminismo, desde 
aquellos teléfonos que simbolizaban los primeros 
atisbos de emancipación de las mujeres hasta los 
ciberfeminismos que propugnan la tecnologización 
como herramienta de deconstrucción del género. 
La tecnología ha servido al arte y al feminismo, pero 
quizá lo más interesante aquí haya sido plantear cómo 
el arte ha pensado la tecnología y cómo el feminismo 
la ha subvertido.
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