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i n t r o d u c c i ó n



El vacío historiográfico que existe actualmente alrede-

dor de la obra de Ana Claudia Múnera (Medellín, 1966) 

resulta llamativo cuando, revisando la escena del arte 

colombiano de la década de los noventas, caemos en 

cuenta de que su obra fue premiada, aplaudida, e in-

cluso ubicada junto a los trabajos de artistas como Fer-

nando Arias, María Fernanda Cardoso, Doris Salcedo y 

Elias Heim. 

Desde comienzos de los noventas, esta artista 

antioqueña fue una de las más activas y constantes en 

el género del videoarte, y se destacó en la creación de 

video-esculturas y video-instalaciones, condecoradas 

en múltiples ocasiones. Entre sus más importantes dis-

tinciones se encuentran los primeros lugares en la Bie-

nal Internacional de Video del Museo de Arte Moderno 

de Medellín (1990), en el VI Salón Regional de Artis-

tas, zona Medellín (1993) y en la IV Bienal de Bogotá 

(1994), así como sus dos exposiciones individuales en 

la Sala Suramericana de Medellín (1995) y en el Museo 

la Tertulia, Cali (1998).

Ahora bien, el trabajo de Múnera se caracteriza 

por una singular fascinación con las nociones de “in-

fancia” y “maternidad”, razón por la cual su trabajo te-

matiza regularmente la relación, hermosa pero también 

problemática, entre madre e hija. Uno de los elementos 

a los que Múnera recurrió para simbolizar esta relación 

fue la máquina de coser, ya que desde una perspectiva 

biográfica este objeto le recuerda las numerosas pren-

das que su madre cosía para ella, para sus hermanas e 

incluso para sus muñecas. 

En este sentido, los pocos trabajos críticos que 

se hicieron sobre su obra en la década de los noventa 

la interpretaron como un homenaje a los “oficios fe-

meninos” asociados a la figura devota y afectuosa de 

la madre, una idea muy conservadora sobre el rol de la 

mujer en la sociedad. No obstante, si bien estas inter-

pretaciones son válidas, se quedan cortas en establecer 

cuestionamientos y problematizar aspectos clave como, 

por ejemplo, el papel del video en las obras y la suges-

tiva relación que la artista plantea entre las tecnologías 

antiguas (la costura y el tejido) y las nuevas tecnologías 

(el video).  

De esta manera, a pesar del importante papel que 

su obra jugó en la escena video artística colombiana de 

los noventas y de los nuevos horizontes que planteó en 

términos del uso de la tecnología en relación a objetos 

de uso cotidiano, los escasos trabajos juiciosos, analí-

ticos y críticos que se hicieron alrededor de su obra, 

sumados a la distancia que Múnera tomó del mundo 

artístico para darle prioridad a su labor como educado-
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ra, han tenido como consecuencia que su trabajo haya 

pasado inadvertido en la historia de las mujeres artistas 

en Colombia y en la historia del video arte colombiano.

Así pues con el objetivo de llenar este vacío his-

toriográfico y de ofrecer una nueva lectura que com-

plemente las interpretaciones previas de su obra, el 

proyecto se centrará en tres video-esculturas realizadas 

entre 1995 y 2000: Máquina (1996), Vestido de Novia 

(1997) y Matriz (1998). En ellas observo por un lado 

alusiones a la figura de la madre y al cuerpo femenino, 

situando a la mujer en relación a los objetos de uso co-

tidiano (especialmente a la máquina de coser) y a los 

rigores normalmente atribuidos a este “género”: el ma-

trimonio y la maternidad. 

Sin embargo, también identifico un elemento 

en particular que no ha sido previamente estudiado, a 

saber, la manera en que Múnera humaniza la máquina, 

hibridando componentes tecnológicos (la máquina de 

coser y el monitor de TV) con componentes humanos 

(el vestido de novia, el cuerpo de la mujer), y estable-

ciendo una relación mujer-máquina (o mujer-tecnolo-

gía) que permite una reflexión más profunda acerca del 

concepto mismo de “género femenino.”

En este orden de ideas, partiré de las interpre-

taciones vigentes y predominantes del trabajo de Mú-

nera que tematizan esta suerte de “universo femenino”, 

para luego problematizar esta lectura introduciendo un 

marco teórico más apropiado para entender la humani-

zación de la máquina: las teorías ciberfeministas que 

nacen en las últimas décadas del siglo XX y que tema-

tizan la hibridación mujer-máquina, mujer-tecnología, 

problematizando la noción misma de “género femeni-

no” como un concepto estático y hermético. 

Empecemos entonces con un corto recorrido 

por la obra de Múnera y por las lecturas que de ella se 

hicieron en la década de los noventas. 
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r e c o r r i d o
un breve

¿Qué se ha dicho de la obra de 
Múnera?



En el año de 1995 el Semanario Cultural de Medellín 

publicó una entrevista titulada “Ana Claudia Múnera: 

El video arte tiene mi misma edad” realizada por Luis 

F. Montoya a la artista paisa. Esta inicia con una breve 

biografía y prosigue con una serie de preguntas sobre 

el género de la video instalación, llamando la atención 

sobre el trabajo más reciente de Múnera, la exposición 

individual Cielo Abierto (1995) que se llevó a cabo en 

el edificio Suramericana y que fue curada por Luis Fer-

nando Valencia. Lo interesante de esta entrevista no es 

tanto la información que como lectores obtenemos de la 

obra de Múnera, sino más bien, una afirmación precisa 

de Montoya que nos demuestra la posición privilegiada 

que la artista gozaba en el mundo del arte colombiano a 

mediados de los noventa: 

Es así como Ana Claudia Múnera se coloca al 

lado de artistas como Fernando Arias, primer 

premio Salón Nacional 1993 (…) o junto a 

las instalaciones de María Fernanda Cardoso, 

Doris Salcedo, Elias Heim, y otros que pues-

tos bajo la perspectiva de la historia del arte 

tratan de escapar de ese status desvalorizante 

que ha sufrido la obra de arte.1 

Dejando de lado el problemático calificativo de “status 

desvalorizante”, es verdad que el arte colombiano de 

1  Luis F. Montoya, “Ana Claudia Múnera: El video arte 
tiene mi misma edad,” Semanario Cultural 5, no. 256 (1995).  

los noventa se caracterizó por una suerte de rebeldía 

en contra de los medios tradicionales de la pintura y 

la escultura. El performance, el video y la fiebre de la 

instalación, medio al que la mayoría de los artistas re-

currieron eventualmente, abrieron camino a una serie 

de experimentaciones que algunos críticos calificarían 

de “facilistas” y ”provocadoras más que profundas”.2 

Otros por el contrario resaltarían la frescura y el sen-

tido de juego que la nueva generación brindaba a las 

instituciones artísticas: “El artista contemporáneo, en 

virtud de la libertad heredada de las vanguardias hace 

caso omiso de las clasificaciones para moverse con en-

tera libertad en la esfera de sus intereses, en el ámbito 

de sus expectativas y con los medios y materiales que 

más se adecúen a sus intenciones”.3

A Doris Salcedo y María Fernanda Cardoso, ar-

tistas mencionadas por Montoya, puede añadirse María 

Teresa Hincapié para conformar una triada femenina 

revolucionaria que arrasaría en los Salones, Bienales 

y exposiciones nacionales e internacionales. Los per-

formances de María Teresa Hincapié (1956-2008), por 

ejemplo, indagan en las técnicas no occidentales de ac-

2  Carolina Ponce de León, “La Bienal: Un salón en peque-
ña escala,” Arte en Colombia, no. 46 (1991): 93-95.   
Natalia Gutiérrez, “IV Bienal de Bogotá,” Arte en Colombia, no. 
61 (1995): 98-101. 
   
3  Marta Rodríguez, “XXXVI Salón Nacional de artistas,” 
Arte en Colombia, no. 67 (1996): 76-79.
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tuación, y por medio de la repetición, la lentitud y el 

total dominio corporal buscan “despertar lo no visible, 

pero que se vuelve visible a partir de una actitud frente 

a la vida”, es decir, manifestar la espiritualidad inmersa 

en las actividades cotidianas y en el esfuerzo físico que 

estas requieren.4 Hincapié se hizo merecedora del pri-

mer premio en el XXXIII (1990) Salón Nacional con 

la obra Una cosa es una cosa (fig.1) y de nuevo en la 

versión XXXIV (1996) con Divina Proporción. Adi-

cionalmente representó al país en numerosos eventos 

internacionales como la Bienal de São Paulo (1997 y 

2006), de la Habana (1991) y las de Valencia y Venecia 

en el 2001 y 2005 respectivamente. 

4  Ivonne Pini, “María Teresa Hincapié: Entre lo cotidiano 
y lo sagrado,” Arte en Colombia, no. 91 (2002): 52-56. 

Por su parte, las instalaciones de Doris Salcedo 

(1958), se caracterizan por tematizar la violencia polí-

tica y el conflicto armado en Colombia en un intento 

por crear y restaurar la memoria colectiva de aquellos 

eventos que tanto luchamos por olvidar (fig.2). Mun-

dialmente reconocida, sus obras se han expuesto en el 

Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, en 

el Tate Modern en Londres, en el Centro Pompidou de 

París y en el Museo Reina Sofía en Madrid, además de 

hacerse merecedora de importantes premios como la 

Beca Guggenheim, el premio internacional de escul-

tura Nasher y el premio Hiroshima de Arte entre otros. 

Finalmente las esculturas de María Fernanda 

Cardoso (1963) se caracterizan por el ensamblaje de 

Fig. 1
Una cosa es una cosa (1990)
María Teresa Hincapié
Performance

Fig. 2
Atrabiliarios (detalle) (1992-2004)

Doris Salcedo
Instalación

17



material biológico, ya sean huesos, escamas o animales 

disecados entre otros, que simbolizan la convivencia 

del hombre con la naturaleza, mediada actualmente por 

la sociedad de consumo (fig.3). Ana Sokoloff lo ex-

plica en estos términos: “En su obra se crea un nuevo 

orden igualmente irreal de la naturaleza, pero que por 

su carácter de ritualidad o ceremonioso, permite una 

contemplación más real de la naturaleza que aquella 

suministrada por la sociedad de consumo”.5 Cardoso 

ganó el primer premio en la II Bienal de arte de Bogo-

tá, abrió la exposición del milenio en el MoMA en el 

2000 y representó a Colombia en la Bienal de Venecia 

del 2003. Además su famoso Circo de pulgas (1997) 

5  Ana Sokoloff, “María Fernanda Cardoso: En busca de la 
naturaleza,” Arte en Colombia, no. 66 (1996): 68-71. 

forma parte de la colección permanente de la Tate Ga-

llery y ha sido exhibido en museos y festivales de todo 

el mundo, entre los que se cuenta el Festival de Sydney 

(2000) en la Sydney Opera House. 

Teniendo esto en cuenta, resulta interesante que 

Montoya haya decidido ubicar a Múnera junto a Car-

doso y Salcedo, ya que mientras las dos últimas reci-

bieron un amplio reconocimiento nacional e interna-

cional, posicionando el arte colombiano en las grandes 

instituciones a través de obras celebradas y fácilmente 

reconocibles, el trabajo de Múnera, si bien aplaudido 

durante la década de los noventa en los Salones y Bie-

nales nacionales, y con participación en eventos inter-

nacionales, fue eventualmente olvidado. Actualmente 

su nombre es reconocido únicamente por aquellos que 

han estudiado la historia del video arte en Colombia, 

por quienes trabajaron con ella en su época más pro-

ductiva, y por sus colegas de la Universidad Nacional 

(sede Medellín), institución donde trabaja como do-

cente desde 1996.

Sabemos entonces que para mediados de la dé-

cada de los noventa, habiendo ganado el primer premio 

en el VI Salón regional de artistas, Zona Antioquia, y 

en la IV Bienal de Bogotá, y con el éxito de su prime-

ra exposición individual, reseñada en los periódicos El 

Fig. 3
Tejidos de Agua (2003)
María Fernanda Cardoso
Instalación
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Tiempo y El Mundo, la obra de Múnera prometía reco-

nocimiento y fama al igual que importantes revelacio-

nes conceptuales y estéticas. ¿A qué se debió entonces 

este progresivo paso al olvido?

Con el objetivo de esclarecer esta pregunta haré 

en este capítulo un corto recorrido por la trayectoria 

profesional de Múnera en la década de los noventa, 

sus proyectos más relevantes y aplaudidos, y las pocas 

interpretaciones que plantearon críticos como Miguel 

González y Carolina Ponce de León, que definirían la 

manera en que hoy entendemos sus obras. 

En este sentido identifico tres etapas en la 

producción artística de Múnera, comenzando con un 

período de experimentación con el medio del video, 

que va desde 1990 hasta 1993, y que corresponde a 

los años inmediatamente posteriores a su grado en Ar-

tes plásticas de la Universidad Nacional de Medellín. 

Luego vendría un período en el cual Múnera empieza 

a crear su sello personal, entre 1993 y 1995, trabajan-

do repetidamente alrededor de la noción de “infancia” 

y explorando el video en relación al espacio con sus 

primeras video esculturas y video instalaciones. Por 

último a partir de la segunda mitad de la década de 

los noventa, desde 1996 hasta 1998 aproximadamente, 

Múnera consolida conceptual y estéticamente un estilo, 

expone en importantes marcos internacionales y dirige 

su atención hacia la noción de “maternidad”. Es en esta 

etapa de madurez artística en donde encontramos las 

obras Máquina (1996), Vestido de Novia (1997) y Ma-

triz (1998) en las cuales identifico una tendencia hacia 

la humanización de la máquina, un aspecto nunca antes 

estudiado en la obra de Múnera.       

Ahora bien, en el período inicial (1990-1993) 

Múnera realiza sus primeras aproximaciones al me-

dio del video, restringiéndose exclusivamente a la vi-

deo-cinta y explorando sus posibilidades temáticas y 

estéticas a partir de procesos muy básicos de edición 

y montaje. Su tesis de grado, el video Morado (1990), 

ejemplo de estas primeras exploraciones, ganaría el 

primer premio en la III Bienal Internacional de Video 

Arte del MAMM. Más adelante realiza Piel Pisada 

(1992) y Latir Longitud (1992), donde  experimenta 

con la técnica del chroma-key y la superposición de 

imágenes y espacios, además de abordar preguntas de 

corte filosófico como, por ejemplo, la posición del ser 

humano en el universo. Sobre estas primeras aproxi-

maciones Múnera afirma, “Son experimentos que uno 

tiene que hacer para aprender, pero no necesariamente 

es que sean valiosos por sí mismos, sino para uno mis-

mo y su investigación”.6

6  Ana Claudia Múnera, Entrevista con Juliana Fagua (Me-
dellín, Febrero 3, 2017). 

19



 La segunda etapa considero que inicia en 1993, 

cuando Múnera empieza a construir un sello personal 

que desarrollará progresivamente y que culminaría con 

la exposición individual Cielo Abierto (1995). Este se-

llo se construye, por un lado, gracias a la alusión cons-

tante al tema de la infancia mediada por la violencia, la 

soledad y la pobreza. En su entrevista a Múnera, Mon-

toya describe las preocupaciones que prevalecerán en 

la artista durante este segundo período y la presenta 

como una persona en extremo sensible, nostálgica y 

descontenta con la realidad del momento:

En la voz de Ana Claudia Múnera se siente 

su sensibilidad. Su voz se vuelve delgada y 

cariñosa cuando habla sobre lo que le duele y 

conmueve. Porque no entiende muchas situa-

ciones del hombre, porque le preocupa como 

el hombre solo vive para el instante y para 

el poder, porque no cree que el hombre pue-

da ser tan “testarudo”, que no aprenda, que 

no se detenga a pensar cómo cuidar el futuro 

del mundo, la tierra, y de la humanidad, los 

niños. 7

Por otro lado, Múnera empieza a percibir que el desa-

rrollo de estos temas se queda corto si se realiza so-

lamente en el medio del video, por lo cual inicia sus 

7  Montoya, “Ana Claudia Múnera: El video arte tiene mi 
misma edad.” 

experimentaciones con géneros análogos como la vi-

deo-escultura y la video-instalación, respondiendo a la 

necesidad de inundar el espacio con la reflexión que se 

propone. Inicia entonces una época muy productiva en 

la cual sus trabajos se verán reconocidos en Salones 

Regionales, Nacionales y Bienales. Un ejemplo claro 

de esta etapa es la obra Mmm…mmm… (1993), gana-

dora del primer premio en el VI Salón regional de ar-

tistas, zona Antioquia, y expuesta también en el XXXV 

Salón Nacional de Artistas (1994). Por otra parte, la in-

geniosa exploración con el espacio y la video-instala-

Fig. 4
Mataculín

Ana Claudia Múnera
Video-escultura
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ción puede verse claramente en su obra Anima (1994), 

que ganó el primer premio en la IV Bienal de Bogotá. 

Finalmente en la exposición Cielo Abierto, curada por 

Luis Fernando Valencia, Múnera expone las obras Me-

sita, Columpio, Mataculín (fig.4) y Caja de canicas, 

estructuras metálicas de tamaño real que se asemeja-

ban a los juegos de parque infantil y en las cuales se 

encontraban televisores donde normalmente se ubican 

los niños. Lo que distingue a estos trabajos es que, si 

bien aluden a una temática infantil, la aproximación 

de Múnera despierta sentimientos de melancolía y so-

ledad porque se parte del principio de que el parque 

infantil es un lugar social en el cual los niños se necesi-

tan mutuamente para poder jugar, como ella misma lo 

expresa: “Yo quería hablar ahí de la ausencia al no es-

tar el otro, el otro individuo que nos complementa con 

relación a la humanidad entera. En el Mataculín el niño 

está esperando el equilibrio, el otro que lo haga mo-

ver”.8 La inquietud por este tema surge, en palabras de 

Múnera, después de leer la recopilación de ensayos de 

William Ospina Es tarde para el hombre, en donde se 

afirma: “No hay edad de la vida donde haya más llanto 

y más fiebres que la infancia, no hay edad más agitada 

de terrores, más impresionable y más crédula”.9 

8  Montoya, “Ana Claudia Múnera: El video arte tiene mi 
misma edad.”
9  William Ospina, Es tarde para el hombre (Bogotá: Mon-
dadori, 2012)  

Por último, la segunda mitad de la década de 

los 90’s se caracteriza tanto por un cambio de estéti-

ca, como por un nuevo enfoque temático, por lo cual 

reconocemos hacia 1996 el inicio de una tercera etapa 

mucho más madura en comparación a las dos anterio-

res. De la figura del infante Múnera pasa a centrarse 

en la figura de la madre y particularmente en un objeto 

que asocia con la misma: la máquina de coser, que se 

vuelve esencial en sus proyectos video-escultóricos. Así 

mismo, en cuestión estética deja de lado las estructuras 

metálicas desnudas que caracterizaban las obras de 

Cielo Abierto, y pasa a recubrir sus obras con textiles 

como el terciopelo, el tul y el satín. A partir de estas 

nuevas preocupaciones reconocemos que una tenden-

cia, ya latente en sus obras anteriores, empieza a tomar 

fuerza en el trabajo de Múnera, a saber, la humaniza-

ción de la máquina, la cual surge como consecuencia de 

hibridar elementos tecnológicos (la máquina de coser 

y el televisor) con elementos asociados a lo que tra-

dicionalmente se conoce como “género femenino” (el 

vestido de novia, la matriz etc.). Es interesante resaltar 

que las interpretaciones realizadas a la obra de Múnera 

en este período omiten un análisis de este tipo, y por 

el contrario asumen el uso de la tecnología y del video 

simplemente como medios para transmitir un mensa-

je, y no como elementos significantes en sí mismos.         
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Además presentan la obra de la artista como una suerte 

de homenaje y celebración de las labores tradicionales 

que se le han adjudicado a la mujer en la sociedad pa-

triarcal, tales como la maternidad, la reproducción y la 

costura, aislando su producción de un contexto contem-

poráneo que precisamente cuestionaba estos atributos.   

Múnera participa en el XXXVI Salón Nacional 

de Artistas con la pieza Máquina (1996)    (fig. 5) , 

la cual se acompañó en el catálogo del Salón Nacional 

con un poema de Juan Manuel Roca, “Aquí hay cielos 

absolutamente desnudos, y mujeres encorvadas al pedal 

de la Singer, que hubieran podido llegar en su pedaleo 

hasta Java y Burdeos (…) Las mujeres de este país son 

capaces de cocerle un botón al viento, de vestirlo de 

organista.” Esta cita celebra a las madres costureras y 

exalta las habilidades del oficio pero establece una lec-

tura bastante obvia y frívola de la obra. 10

Carolina Ponce de León ofrece una lectura al-

ternativa de la pieza en el catálogo de la exposición 

Bio: as in Biography, Biology, Biogenesis (1996), rea-

lizada en el “Colombian Center” de Nueva York donde 

las obras de Múnera, Máquina y Alma de Quimera, se 

expusieron junto con fotografías de Alejandro Castaño 

y varias esculturas de Pablo Van Wong. Allí Ponce de 

León destaca, por un lado, los símbolos cristianos pre-

sentes en la obra en detalles como la pureza de la tela 

blanca cosida por los puntos del hilo rojo que evocan 

la sangre del martirio y el ritual de sanación asociado a 

la costura; por otro lado, la autora entiende la relación 

entre hija y madre vista en Máquina como una metáfora 

de la biogénesis: “Se refiere a una vida que es prolon-

gada por otra vida, el único tipo de inmortalidad que 

podemos alcanzar”.11 Ponce de León identifica en esta 

pieza una especie de “embarazo virtual” que recuerda 

la necesidad primaria del ser humano de mantener un 

territorio aislado de los peligros externos, una suerte de 

10  Juan Manuel Roca, “Una Carta Rumbo a Gales,” en An-
tología de la Poesía Colombiana. Tomo II, ed. Rogelio Echavarría 
(Bogotá: Imprenta Nacional, 1996). http://www.banrepcultural.
org/blaavirtual/literatura/antope/antopoe196.htm  
11  Bio: As in ‘biography’, ‘biology’, ‘biogenesis,’ Editado 
por Carolina Ponce de León, (Nueva York: Colombian Center, 
1996), Catálogo de exhibición. 

Fig. 5
Boceto de Máquina (1996)
Ana Claudia Múnera
Video-escultura
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regreso al útero materno. 12

Al año siguiente Múnera elabora Vestido de No-

via (1997) (fig.6), pieza que expone por primera vez en 

la VI Bienal de la Habana (1997). La obra se instaló en 

la bodega de una fortaleza colonial donde se guarda-

ban las armas, y cubría totalmente el espacio. Una voz 

femenina que recitaba el poema Noche Oscura de San 

Juan de la Cruz complementaba la video-instalación: 

“¡Oh noche que me guiaste! ¡Oh noche amable más que 
12  Bio: As in ‘biography’, ‘biology’, ‘biogenesis.’

el alborada! ¡Oh noche que juntaste amado con amada, 

amada en el amado transformada!”.13 Múnera señala 

que le interesaba trabajar con el amor sublimado, y con 

el aspecto kitsch de los rituales católicos en una época 

que coincidía con el inicio de una relación amorosa con 

la persona que posteriormente sería su esposo.14 

13  “San Juan de la Cruz: La noche oscura,” Antología de 
la Poesía Española, consultada Abril 30, 2017. http://users.ipfw.
edu/jehle/poesia/NOCHEOSC.HTM
14  Múnera, Entrevista.

Fig. 6
Vestido de Novia (1997)
Ana Claudia Múnera
Video-escultura

Fig. 7
Matriz (1998)

Ana Claudia Múnera
Video-escultura
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Finalmente, luego de ganar por segunda vez el 

primer premio en el VIII Salón Regional de Artistas 

con su obra Ronda (1997), Múnera crea Matriz (1998) 

(fig.7), una estructura de metal forrada en terciope-

lo vino tinto que simula el aparato reproductor feme-

nino. Con respecto a la pieza, Múnera afirma que no 

solo establece una relación entre la máquina de coser y 

la fertilidad, la reproducción, sino que también es una 

pregunta sobre el deber ser de la mujer en la sociedad 

(cabe resaltar, por ejemplo, que Múnera decidió no te-

ner hijos).   

Tanto Matriz como Vestido de novia se presen-

taron en la segunda exposición individual de la artista, 

curada por Miguel González, que se hizo en el Museo 

La Tertulia en Cali entre octubre y noviembre de 1998. 

En ella, la máquina de coser era el elemento protago-

nista en las cinco obras que se expusieron, las cuales 

se interpretaron como “propuestas que reiteran el in-

terés en los ejercicios privados como ritos que privi-

legian la intimidad, la paciencia y la contención”.15 La 

atmósfera emocional que se percibió en la exhibición, 

como se explica en el catálogo, aludía a la nostalgia y 

a los sentimientos románticos que evocan la figura de 

la madre, central durante la infancia, y a su progresiva 

15  Ana Claudia Múnera: Videos Instalaciones, Editado por 
Miguel González (Cali: Museo La Tertulia, 1998), Catálogo de 
exhibición. 

desaparición en la adultez. De esta manera, los recuer-

dos se condensan en símbolos que, según González, 

responden a una poética “inevitablemente lorquiana” 

que se ve respaldada por la presencia del coser, bordar 

y tejer.16 Con esta exposición quedó consolidada la in-

terpretación de las obras de Múnera como símbolos del 

universo privado de lo “femenino”, un universo nostál-

gico, romántico y pasivo, en el cual la mujer, madre y 

esposa por encima de todo, se encuentra conforme con 

las labores que se le han asignado tradicionalmente, 

y más aún, las celebra. Tanto el artista Gilles Chara-

lambos, como el periodista Oswaldo Osorio, repetirían 

en su lectura sobre la obra de Múnera esta interpreta-

ción.17 ¿Podría ser esta la razón por la cual, en una dé-

cada en la que los movimientos feministas ya estaban 

consolidados y muchas mujeres artistas, entre las cua-

les podemos contar precisamente a Cardoso, Salcedo e 

Hincapié, trabajaban para subvertir los roles típicos de 

la sociedad patriarcal y falocéntrica, la producción de 

Múnera quedó rezagada y pasó a la historia sin mayor 

trascendencia en el arte colombiano?

16  Ana Claudia Múnera: Videos Instalaciones.
17 Gilles Charalambos, “Aproximación a una historia del 
videoarte en Colombia,” Bitio, consultado Mayo 1, 2017. http://
bitio.net/vac/contenido/historia/index.html 
 Oswaldo Osorio, “La impronta de los universos cotidia-
nos,” Encuentro internacional Medellín 2007, consultado Mayo 
1, 2017. http://mde.org.co/mde07/nodo/memorias-del-mde07/
artistas/ana-claudia-munera/la-impronta-de-los-universos-coti-
dianos/
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Podemos sugerir varias razones que explican el 

olvido en el que cayó su obra. Por un lado, el crecien-

te compromiso de Múnera hacia el mundo académi-

co, ocupando puestos administrativos y docentes en la 

Universidad Nacional de Medellín desde 1996, impli-

có una progresiva reducción en su producción artísti-

ca y una desconexión con los círculos de distribución. 

Como ella misma afirma, “Los curadores se olvidan de 

uno si uno no está activo en los círculos de distribución. 

Por ejemplo, yo nunca he pedido una exposición, nun-

ca me he auto-gestionado. Además, uno es muy local, y 

el movimiento artístico siempre está en Bogotá.”18 Por 

otro lado, las pocas interpretaciones que se hicieron de 

su trabajo, si bien válidas, no son lo suficientemente 

exhaustivas, y por lo tanto encasillan su obra en una 

interpretación superficial que desentona con las nuevas 

ideologías que las mujeres artistas alrededor del mun-

do trabajaban por fortalecer. 

El potencial de las obras, especialmente las de 

la última etapa aquí descrita (1996-1998), permanece 

aún inexplorado, un vacío que el presente trabajo de 

investigación pretende llenar. En este orden de ideas, 

para plantear una lectura alternativa a la que se ha he-

cho tradicionalmente, propongo partir de la lectura de 

Miguel González y del poema de Juan Manuel Roca 

18  Múnera, Entrevista.

para realizar un análisis detallado de las obras que evi-

dencie las estrategias video-escultóricas a través de las 

cuales Múnera refuerza el concepto tradicional de “gé-

nero femenino”, en el cual se le asignan a la mujer, por 

naturaleza, ciertos roles, instrumentos y actividades 

(la maternidad y la costura por ejemplo), para luego 

problematizar esta interpretación a través de un marco 

teórico ciberfeminista.   
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f e m e n i n o
el universo

Los roles tradicionales de la mujer 



Normalmente, el objeto video-escultórico se 

construye a partir de la hibridación de un objeto de uso 

cotidiano y el medio del video, ya sea como proyec-

ción o como monitor. La principal diferencia con la 

video-instalación radica en que mientras esta rodea y 

envuelve al espectador a través de estímulos provenien-

tes del espacio, la video-escultura da prioridad al objeto 

escultórico, contenido e independiente, de manera que 

el espectador rodea la obra de arte para verla en su to-

talidad. Cabe señalar que la definición de “escultura” 

en el término no se relaciona con la práctica tradicio-

nal de labrar un material, ya sea barro, madera, piedra 

o bronce, sino con la noción moderna iniciada con la 

emblemática obra La Fuente (1917), atribuida a Marcel 

Duchamp, que inaugura una nueva concepción del arte 

basada en los objetos encontrados producidos indus-

trialmente. En efecto, es gracias a la noción del “Ready 

made”, que transforma objetos de la vida cotidiana en 

obras de arte a través de su descontextualización, que 

podemos pensar en las obras de Múnera, que utilizan 

por ejemplo las máquinas de coser Singer, como obras 

de arte.1 

Máquina (1996) es la primera pieza que Múnera 

construye utilizando una máquina de coser, una obra 
1  Para mayor información sobre la conexión entre el 
“Readymade” y el Video Arte consultar: David Joselit, “No Exit: 
Video and the Readymade,” October, no. 119 (2007): 37-45, doi: 
10.1162/octo.2007.119.1.37.

que desde el inicio tiene una fuerte carga emotiva. Para 

su desarrollo, la artista toma la máquina de coser de su 

madre y la cubre totalmente en una tela blanca que cose 

con hilo rojo, luego abre un hueco rectangular en el 

pisa lienzos, justo debajo de la aguja, e inserta allí una 

pantalla de video en donde vemos en un plano cenital 

una figura acostada en posición fetal (la hermana de la 

artista), cubierta con tela blanca, y a una mujer vestida 

con pijama roja (su madre) cosiendo los contornos de 

la tela con hilo rojo (fig.8). Acompañando la pieza es-

cuchamos el sonido repetitivo de la máquina de coser 

que nos remite al estado meditativo de las actividades 

rutinarias, una especie de mantra.2 

Ahora bien, para desglosar el concepto tradi-

2  Bio: As in ‘biography’, ‘biology’, ‘biogenesis.’

Fig. 8
Detalle de video de Máquina
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cional de “género femenino” que vemos reflejado en 

esta pieza, empecemos por señalar que a los equipos 

tecnológicos suele atribuírsele un género, ya que algu-

nas máquinas son usualmente asignadas a los hombres 

(los camiones, las pistolas, los carros etc.) y otras a las 

mujeres (aspiradoras, máquinas de escribir, licuadoras 

etc.).3 Esta división se basa en un estereotipo patriarcal 

que tiene sus raíces en los binomios tradicionales feme-

nino/masculino, emoción/razón y débil/fuerte los cua-

les identifican, supuestamente por razones biológicas, 

a la mujer con la naturaleza, la intuición y el espacio 

doméstico, y al hombre con la ciencia, la cultura y el 

espacio laboral.4 Liza Tsaliki afirma en su estudio sobre 

las mujeres y la tecnología que por mucho tiempo se ha 

asumido que “son los hombres los que controlan la tec-

nología, ya que las mujeres están usualmente excluidas 

del aprendizaje de la técnica y de los principios físicos 

con los que operan las máquinas”.5 En efecto la idea 

de que la mujer es incompetente para la tecnología y la 

ciencia se ha instaurado con tal fuerza que se ha llegado 

incluso al extremo de suponer que la mujer convierte en 

trivial la tecnología. El teléfono, por ejemplo, un apara-

to que originalmente fue diseñado para realizar transac-

ciones de negocios entre los hombres, se convirtió en 
3  Liza Tsaliki, “Women and New Technologies,” en The 
Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, ed. Sarah 
Gamble (Londres: Routledge, 2006), 65.
4  Tsaliki, “Women and New Technologies,” 66.
5  Tsaliki, “Women and New Technologies,” 65.

un medio de comunicación que fortaleció las relaciones 

entre las amas de casa encerradas en el espacio domés-

tico. En un principio sin embargo la industria se resis-

tió a la “trivialización” de esta máquina, afirmando que 

la mujer solo la usaba para cotilleos frívolos.6 De esta 

manera, las niñas son enseñadas desde su infancia a ser 

consumidoras, no creadoras, de la tecnología domésti-

ca y de todas las máquinas asociadas al mantenimiento 

del hogar, entre las cuales encontramos la máquina de 

coser. 

La relación entre el acto de tejer y la concepción 

de feminidad tiene profundas raíces en la historia, una 

labor que se entreteje con el acarreo de agua y el lava-

do de la ropa para conformar las tareas asignadas a las 

mujeres por la sociedad patriarcal desde la antigüedad. 

Margaret Mead explica en su estudio sobre el pueblo 

Tiv en Nigeria que “La imagen tradicional de la esposa 

era una en la que ella hilaba toda la noche junto al fue-

go, escuchando los juegos de los niños y los mitos que 

relataban los hombres, construyendo tejidos que sus 

maridos podían vender para incrementar la riqueza en 

la familia; tejer era un servicio que la esposa ofrecía al 

esposo”.7 Este patrón se repite en muchas sociedades, 

y se conecta con los mitos originarios griegos de Arac-

6  Tsaliki, “Women and New Technologies,” 65.
7  Margaret Mead, ed., Cultural Patterns and Technical 
Change (Holanda: UNESCO, 1953), 263.
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ne, la figura de la esposa ideal que encarna Penélope, e 

incluso las diosas egipcias Isis y Neit, la primera, diosa 

de la maternidad y del nacimiento, y la segunda, diosa 

del tejido y la inteligencia. 

Si volvemos al poema de Juan Manuel Roca, 

encontramos curiosamente que el autor compara la má-

quina de coser, que en su mecanismo tiene un pedal 

y una rueda, con el auto, una tecnología típicamente 

atribuida al hombre: “Aquí hay cielos absolutamente 

desnudos, y mujeres encorvadas al pedal de la Singer, 

que hubieran podido llegar en su pedaleo hasta Java y 

Burdeos”.8 Esta comparación no es gratuita, y deja en-

trever un aspecto interesante de la máquina de coser, 

a saber, que mientras el carro permite una libertad de 

desplazamiento al hombre, la máquina de coser permi-

te una libertad creativa a la mujer dentro de su espa-

cio de confinamiento. La acción de la aguja, la rueda 

y el pedal funciona como un mecanismo que brinda la 

sensación de movimiento a pesar del estatismo de la 

máquina. La figura de la madre percibe su hogar como 

un espacio productivo que puede vestir, transformar, di-

señar y construir por medio de las infinitas piezas texti-

les que salen de su máquina (cortinas, vestidos, cobijas, 

forros, estuches etc.)

De hecho, si retomamos la lectura que hace 

8  Roca, “Una Carta Rumbo a Gales.”

Ponce de León de esta obra, en la cual ve una suerte 

de útero virtual, podríamos pensar que las piezas tex-

tiles que nacen de esta máquina, especialmente las que 

las madres crean para sus bebés (sacos, cobijas, gorros 

etc.), buscan generar una sensación de protección y ca-

lidez que recuerde el útero materno, el territorio pri-

mordial de aislamiento que resguarda al hijo de los pe-

ligros externos. En este sentido, la máquina de coser 

se convierte en una matriz de producción que la madre 

utiliza para recrear y reproducir el “útero” del que los 

hijos fueron expulsados. El mismo Freud comenta, en 

su análisis sobre la feminidad, la relación íntima en-

tre la mujer y el tejido, afirmando que este último bus-

ca imitar la capacidad de encubrimiento de la matriz. 

Además, para reforzar su teoría sobre la “envidia del 

falo”, comenta que a pesar de que el género femenino 

ha hecho muy pocas contribuciones, descubrimientos e 

invenciones en la historia de la civilización, puede atri-

buírsele por lo menos las técnicas del trenzado y el teji-

do, las cuales buscan compensar la ausencia del falo, el 

vacío de un útero no fecundado. Freud además supone 

que este descubrimiento se basa en la simple imitación 

de los patrones que la mujer observa cuando el vello 

púbico empieza a cubrir sus genitales y a entretejerse, 

un intento forzado por descubrir la causa inconsciente 

de esta relación.9  
9  Sigmund Freud, New Introductory Lectures on Psy-
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Es interesante también resaltar que, haciendo 

eco de la acción que vemos en el video, Múnera cubre 

la máquina de coser con una tela blanca, cosida con 

hilo rojo, que hace las veces de estuche protector. Este 

estuche que cubre del polvo, del olvido, vuelve singular 

un objeto totalmente mercantil. En su libro El Reino Ar-

tificial (2007), la historiadora venezolana Celeste Olal-

quiaga describe el acto de singularizar en los siguientes 

términos:

La singularidad (que difiere de la autentici-

dad) ocurre cuando los objetos son persona-

lizados en la privacidad del universo especí-

fico de una persona. Independientemente de 

cuan ordinario sea un objeto, siempre puede 

ser rescatado de su aparente trivialidad al ser 

investido de un significado personal, ese in-

efable ‘valor sentimental’ que lo hace supe-

rior en estima.10  

Este acto constituye un rechazo a la producción indus-

trial y serial del siglo XIX que sustituyó el valor de 

uso del objeto por el valor de cambio, destruyendo, en 

términos de Benjamin, su aura, su valor de culto.11 En 

este sentido, la importancia de recubrir la máquina con 

telas radica en brindarle a este objeto mercantil, he-

cho-analysis (Harmondsworth: Penguin, 1977), 166-7.
10  Celeste Olalquiaga, El reino artificial: sobre la experien-
cia Kitsch (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007), 17.
11  Olalquiaga, El reino artificial, 75.

cho en madera y en metal, una “segunda piel” mucho 

más cercana a la del ser humano. “Vestir” la máquina 

de coser, redundando sobre el uso de la misma, es una 

manera de convertirla en un “igual”, de ubicarla en un 

nivel más próximo al sujeto que al objeto.

El “estuche” que Múnera construye para la má-

quina de coser evita entonces que el objeto caiga en el 

fetichismo de la mercancía, lo vuelve único y le de-

vuelve un aura estrechamente relacionada con la carga 

emotiva que esta máquina en particular tiene para ella: 

el recuerdo de las largas noches que pasaba cosiendo 

junto a su madre.12 Resulta irónico, sin embargo, que 

la máquina adquiere otro tipo de fetichismo. Actuando 

como sucedáneo de la protección maternal, el objeto 

termina por reemplazar la presencia de la madre, cuya 

imagen queda capturada para siempre en el video. Este 

fetichismo no solo funciona con la máquina, sino tam-

bién con la producción y el espacio productivo asocia-

do a ella, es decir, el hogar y todas las piezas textiles 

creadas para su diseño. 

Ahora bien, el color blanco del vestido o estu-

che de la máquina tiene también múltiples significados. 

Siendo un elemento clave en los rituales religiosos, el 

vestido blanco recuerda las ceremonias de la primera 

comunión y del matrimonio en las cuales el color actúa 

12  Múnera, Entrevista.
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como símbolo de la pureza y la virginidad. Este carác-

ter impoluto plantea una tensión en tanto que, si bien el 

vestido/estuche protege al objeto de la mácula, el color 

blanco revela fácilmente cualquier mancha, ofrecien-

do una protección parcial y problemática, y más aún, 

volviendo la máquina prácticamente inutilizable. Re-

cordemos que en el video que se reproduce en la obra 

la madre cubre a la figura en posición fetal con sábanas 

blancas, cosiéndolas con hilo rojo, de la misma manera 

en que Múnera cubre la máquina de coser con una tela 

blanca cosida con hilo rojo. Podemos entonces pensar 

que, si por un lado la máquina representa a la madre 

que cose, también puede representar a la hija que es 

cubierta por la madre, es decir, por el estuche blanco e 

impoluto, haciendo eco del video. 

Esta lectura nos revela una figura maternal que 

actúa no solo en el ámbito de la protección, sino tam-

bién en el de la sobreprotección. La psicoanalista y es-

critora Julia Kristeva plantea, en efecto, que la fuerza 

primaria de la maternidad tiende a querer devorar a 

sus hijos, a retornarlos a su matriz anulando su inde-

pendencia. Esto responde al conflicto de identidad que 

sufre la madre durante el embarazo, cuando su cuerpo 

se convierte en recipiente de otro ser, separado pero to-

talmente dependiente de ella. 13 Frente a los esfuerzos 
13  Elizabeth Ann Lindau, “Mother Superior: Maternity 
and Creativity in the Work of Yoko Ono,” Women and Music 20 

Fig. 9
Maman (1999)

Louise Bourgeois
Escultura de acero
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permanentes de la madre por anular a este “otro ser” 

en un intento por recuperar su propia unidad, la úni-

ca opción que tiene el hijo/a es “asesinar” a la madre. 

Para Kristeva, “El matricidio es el primer paso hacia la 

autonomía y la promesa de una cura; uno debe ‘matar’ 

a la madre para convertirse en un sujeto independiente 

y psicológicamente sano”.14 El carácter sobreprotector 

de la madre como una fuerza dionisiaca y devorado-

ra se hace evidente también en la gigantesca escultura 

Maman (1999) (fig.9) de Louise Bourgeois, quien uti-

liza el motivo de la araña para simbolizar la natura-

leza dual de la maternidad, protectora y devoradora a 

la vez. Este animal encarna la relación entre madre y 

costura, presente también en Máquina, en tanto que la 

(2016): 57-76, doi: 10.1353/wam.2016.0003.
14  Tsu Chung Su, “Writing the Melancholic: The Dynamics 
of Melancholia in Julia Kristeva’s Black Sun,“ Concentric: Literary 
and Cultural Studies 31, no.1 (Enero 2005): 168.   

araña utiliza la seda tanto para fabricar el capullo don-

de guarda sus huevos como para tejer la telaraña con la 

cual caza a su presa.15

En este orden de ideas, Máquina puede enten-

derse también como un acto de empoderamiento frente 

a la madre, si tenemos en cuenta que es Múnera quien 

maneja la cámara de video, y que precisamente ubica 

el monitor debajo de la aguja de la máquina, señalando 

que, si bien es la madre quien teje en el video, es ella 

quien “teje” la imagen, quien maneja la máquina, una 

referencia además a la naturaleza misma del medio del 

video. 

La relación entre el tejido y la imagen de vi-

deo se debe a que esta se construye gracias a un haz 
15  “Mamá: Louise Bourgeois,” Guggenheim Bilbao, Con-
sultado Abril 30, 2017. https://www.guggenheim-bilbao.eus/
obras/mama-2/

Fig. 10
Video Weavings (1976)
Stephen Beck
Video
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de electrones que incide sobre una pantalla y que rea-

liza un movimiento de barrido entrelazado.16 En este 

sentido, la imagen del video está literalmente entrete-

jida. La obra de Stephen Beck, Video Weavings (1976) 

(fig.10) ejemplifica esta conexión, mostrando múlti-

ples patrones que se asemejan a los textiles realizados 

por pueblos antiguos tales como los Nairobi en África, 

los Hindu de la India y los Pueblos en el suroeste nor-

teamericano. Con respecto a la parte técnica de su obra 

Beck afirma, “Video Weavings está basado en rimas 

poéticas matemáticas, o algoritmos, visualizados en 

tiempo real en la deformación y el tejido de los rayos 

de electrones horizontales y verticales.”17

Ahora bien, en 1997 Múnera construye la obra 

Vestido de Novia, la cual consta de una estructura me-

tálica similar a las que se usan para sostener las tortas 

de boda sobre la cual se ubican dos televisores forrados 

en una tela blanca brillante, parecida al satín, unidos 

en el medio por una cinta. Los monitores se dan la es-

palda y de la base de cada uno de ellos salen metros de 

tul que abarcan todo el suelo de la bodega, de manera 

que la pieza no tiene un frente ni un atrás, sino que se 

vuelve simétrica (fig.11). En las pantallas se reproduce 

un video que muestra en primer plano las manos de la 
16  Eugeni Bonet et al., En torno al video (Barcelona: Edito-
rial Gustavo Gili, 1980), 9-25.
17  “Video Weavings (1973-1976),” Steve Beck, consultado 
Abril 30, 2017. http://www.stevebeck.tv/weav.htm 

artista cosiendo el tul con una máquina de coser, por 

lo cual escuchamos el sonido de la máquina, y una voz 

femenina que recita el poema Noche Oscura de San 

Juan de la Cruz. Bajo una lectura tradicional, ésta vi-

deo-escultura puede leerse como un homenaje al amor 

sublimado, a la sacralidad del ritual del matrimonio y 

a la esperanza de procreación íntimamente ligada a los 

elementos de la ceremonia, en especial, al pastel de la 

novia.

Si analizamos de cerca la obra, entendemos 

que Máquina en cierto sentido ha quedado encuadrada, 

capturada, en el video de Vestido de Novia. Vemos aho-

ra la máquina de coser funcionando y quien maneja la 

Fig. 11
Vestido de Novia
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cámara, Múnera, ahora entra en escena ya que son sus 

manos las que cosen el tul (fig.12). Vemos en el video 

un marcado claroscuro debido a que la única fuente 

de luz proviene del bombillo de la máquina, aludiendo 

precisamente a la “noche oscura” del poema. San Juan 

de la Cruz, místico católico del siglo XVI narra allí el 

viaje de su alma desde la casa corporal hasta su unión 

con Dios. La noche oscura representa entonces las difi-

cultades de este viaje, el dolor del martirio por ejemplo 

y la soledad que siente el fiel cuando cree que Dios lo 

ha abandonado. La superación de estas tribulaciones 

lleva eventualmente al matrimonio místico con la di-

vinidad, la unión del amado (Dios) con la amada (el 

alma), una experiencia extática que la escultura de Ber-

nini, El Éxtasis de Santa Teresa (ca. 1650) representa 

con precisión. 

La ruptura entre el espacio bidimensional que 

se muestra en el video, y el espacio tridimensional que 

representa la escultura, se hace evidente en la mane-

ra en que la artista simula que el tul está saliendo del 

video, inundando el espacio, y presentando una con-

tinuidad aparente entre el mundo virtual y el mundo 

real. En este sentido, la pantalla de video contiene un 

espacio que entra de cierta manera al mundo “real”, 

simulando la apertura de un umbral. Esta ruptura tam-

bién expone la dicotomía entre el espacio privado, la 

actividad de coser el vestido que vemos en el video, y 

el espacio público del que nos habla la ceremonia del 

matrimonio, representado por la escultura. 

Fig. 12
Detalle del video de Vestido de Novia

Fig. 13
Representación del “Jano Bifronte”
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Hay dos aspectos clave que me gustaría señalar 

en relación a esta obra. En primer lugar, es interesante 

la manera en que la disposición simétrica de los televi-

sores y de las colas de tul recuerda el motivo del doble 

rostro de Jano (fig.13), dios romano de las puertas, los 

comienzos y los finales, cuya figura solía ubicarse en 

las puertas para saludar y despedir a quienes las atrave-

saran. Se conoce como Jano Patulsio al rostro del dios 

que enfrentaba el caminante que pensaba atravesar la 

puerta, mientras que Jano Clusivio hace referencia al 

rostro ubicado al otro lado de la puerta, el complemen-

to. Como dios de los comienzos, el primer mes del año 

fue dedicado a Jano, cuyo nombre pasó del latín Ianua-

rius a Janeiro y de allí a Enero.18 Me interesa anotar 

la presencia de este motivo, no solo porque anuncia el 

ritual de paso que representa la ceremonia del matri-

monio, un estado de transición en la vida de una per-

sona tras el cual el amado se unirá para siempre con 

la amada, sino también porque implica la presencia de 

una “figura masculina” en una video escultura donde 

lo que domina es la “figura femenina”, representada en 

los vestidos de novia. Esto se verá con mayor profun-

didad en el siguiente capítulo. Finalmente, en cuanto a 

la disposición de los televisores, es importante también 

señalar que mientras las pantallas enfrentan al especta-

18  Francisco Hervas Maldonado, Cartas Romanas (Sevilla: 
Punto Rojo Libros, 2015), 262.

dor, la manera en que la artista coloca las colas de tul 

recuerda a la novia vista desde atrás, de manera que 

tenemos la sensación de confrontar una vista anterior y 

posterior simultáneamente, los televisores parecen en-

contrarse y separarse a la vez.

En segundo lugar, la disposición de los televi-

sores sobre la estructura metálica de la torta y la ri-

queza de materiales de la obra, la brillantez del satín 

y la transparencia y las ondas del tul, establecen una 

relación entre la video-escultura, el vestido de novia 

y la torta del matrimonio. En efecto, los dos televiso-

res ubicados en la punta recuerdan las dos figuras que 

suelen ubicarse encima de la torta, representando a los 

individuos que atravesarán el ritual. Igualmente el tul 

que cae en cascada y que rodea la estructura recuerda 

el pastillaje blanco y dulce del pastel que está directa-

mente relacionado con el vestido blanco del matrimo-

nio, ya que ambos aluden a la virginidad y la pureza de 

la novia. Esta redundancia de estímulos refleja el ele-

mento kitsch asociado a estos rituales católicos (la pri-

mera comunión, el bautismo etc.), manifestado en una 

estética profundamente artificiosa, excesiva y saturada.

 No obstante, la torta de matrimonio no tiene 

sus orígenes en la tradición judeo-cristiana, por el con-

trario, como afirma Katrina Majkut en su estudio fe-
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minista sobre las tortas de matrimonio, se remonta a 

la época del antiguo Imperio romano donde era uno 

de los alimentos más preciados porque tenía connota-

ciones de prosperidad, riqueza y buena salud. A dife-

rencia de la torta dulce y húmeda que conocemos hoy, 

en aquella época era un biscocho seco hecho a base de 

trigo que el novio rompía durante la ceremonia sobre la 

cabeza de la novia. Las migajas que caían sobre la pa-

reja simbolizaban la buena fortuna con la que estaban 

siendo bendecidos, razón por la cual los invitados de 

la ceremonia solían también recoger estas migajas. En 

este evento podemos reconocer la costumbre actual de 

compartir la torta con los invitados, pero lo que es más 

importante es que la idea de romper la torta o cortarla 

en pareja como se hace actualmente está directamente 

relacionada con el rompimiento del himen de la novia 

en la noche de bodas, razón por la cual el pastel tiene 

una fuerte connotación sexual asociada a la fertilidad y 

la procreación. Más aun, hasta el año de 1960 la labor 

de cortar la torta pertenecía exclusivamente a la novia, 

ya que era la primera oportunidad de mostrar al novio 

sus habilidades domésticas y su disposición para ser-

virlo.19  

Ahora bien, en esta obra Múnera recurre nue-

19  Katrina Majkut, “The sexy and sexist layers of the 
wedding cake” (Boston, Universidad Tufts, Noviembre 18, 2011), 
Video.

vamente a la idea de “vestir” la tecnología, una acción 

que, como ya hemos visto, nace de la reacción victo-

riana a la nueva tecnología y a la pérdida del valor de 

culto del objeto como consecuencia de la producción 

serial. Sin embargo este caso difiere en gran medida 

de la obra Máquina ya que, al hacer referencia a la fi-

gura de la novia, Múnera opta por antropomorfizar la 

tecnología, investirla de cualidades humanas y, más 

aun, femeninas, un aspecto que no se ha analizado con 

anterioridad en su producción. Esta suerte de huma-

nización de la máquina, que veremos también en su 

obra Matriz (1998), es un tema que la corriente ciber-

feminista desarrollará a profundidad, ya que presenta 

un escape a la noción tradicional, hermética y rígida 

de “género femenino” que limita a la mujer a unos es-

pacios y actividades específicas. Procedamos entonces 

a realizar una lectura alternativa de la obra de Múne-

ra que problematice los aspectos que hemos planteado 

hasta el momento. 
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m á q u i n a
la mujer

Una lectura ciberfeminista



Con la llegada de las nuevas tecnologías y los medios 

de comunicación, en las últimas décadas del siglo XX, 

la cultura occidental empezó a experimentar una sen-

sación de volatilidad con respecto a muchos paradig-

mas establecidos. Mientras la tecnología de punta se 

instaura en la estructura sociocultural contemporánea, 

se vuelve inevitable que la vida cotidiana y el pensa-

miento se adapten a un mundo altamente tecnologizado 

que trae consigo una nueva estética digital que apunta a 

la desmaterialización y el refinamiento de la máquina. 

La decadencia de la maquinaria pesada, típica de la era 

industrial de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, trajo 

consigo la disminución en la importancia de la fuerza 

muscular. En su lugar, el desarrollo de las tecnologías 

de la información requería eficiencia, inteligencia, aten-

ción a los detalles y habilidades en la comunicación. 

La fuerza bruta dejó de ser la palanca de la economía 

mundial y así mismo el pensamiento patriarcal, regente 

de la era industrial, se volvió insuficiente e inadecuado 

para manejar la nueva era post industrial.

En el mundo del arte contemporáneo, es la Do-

cumenta V (1972), curada por Harald Szeemann, la 

primera en reconocer el importante papel de la ciencia 

ficción en la utopía del futuro como detonante de un 

nuevo imaginario cultural. A partir de allí, las siguientes 

versiones de la exposición se enfocarían en la primacía 

de los medios de comunicación en las discusiones en 

torno al arte y a la sociedad. No obstante es en 1997 

con la Documenta X, curada por Catherine David (la 

primera mujer en curar una Documenta), que se institu-

cionaliza históricamente la relación entre el feminismo 

y el mundo de la alta tecnología. Teniendo como base 

un marco teórico que abarca a Paul Virilio, Michel Fou-

cault y Jacques Derrida, David reconoce la necesidad 

de repensar el feminismo, aliándolo con las tecnologías 

de la información. Con este objetivo se inaugura la pri-

mera Cyberfeminist International, un simposio dirigido 

por 37 mujeres que se unieron bajo el nombre de Old 

Boys Network, y que buscaban promover un nuevo tipo 

de discurso feminista que se centrara en la relación en-

tre cuerpo femenino y máquina, y en la nueva noción de 

“identidad” que esta combinación ofrecía.1 

Estas mujeres identificaron que la esencia del 

pensamiento patriarcal radicaba en la concepción del 

mundo a partir de binomios: mujer/hombre, naturaleza/

cultura, emoción/razón, malo/bueno etc., categorías que 

responden, supuestamente, a un orden natural y bioló-

gico. Siempre pensando en términos de polaridades, de 

opuestos, y con el objetivo de conservar el poder, el 

patriarcado asignó ciertos roles a la mujer y al hombre, 

1  Karla Kasso, Arte, tecnología y feminismo: nuevas figu-
raciones simbólicas (Ciudad de México: Universidad Iberoameri-
cana, 2008), 65.
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y a partir de ellos construyó el “género femenino” y el 

“masculino”. Estos están determinados no solo por el 

sexo, sino por las prácticas culturales atribuidas al mis-

mo, en las cuales la mujer debe alimentar el cuerpo del 

hijo mientras que el hombre debe alimentar su mente. 

La emoción y la intuición pertenecen así al dominio de 

la mujer, mientras que la ciencia y la razón son dominio 

del hombre. La principal característica de los binomios, 

y también su mayor inconveniente, es que crean iden-

tidades únicas, invariables e impermeables. Cualquier 

intento de sobrepasar las barreras entre una categoría y 

otra es considerado una contaminación, una perversión, 

un acto contra natura.        

El ciberfeminismo reconoce que el feminismo 

de primera y segunda ola, temeroso aún de las nuevas 

tecnologías, en donde encontramos reconocidas figuras 

como Simone de Beauvoir, Judy Chicago y Linda No-

chlin, si bien trabaja en pro de la igualdad, fue cons-

truido a partir de este mismo pensamiento binomial, en 

donde “lo femenino” y “lo masculino” aún son cate-

gorías válidas y funcionales que brindan orden a la so-

ciedad. Frente a esto, el nuevo feminismo propone que 

la única manera de frenar el pensamiento patriarcal, de 

liberar a la mujer de los roles del “género femenino”, es 

invalidando estas categorías, destruyendo las barreras y 

propulsando la creación de nuevas e infinitas identida-

des a partir de combinaciones nunca antes imaginadas. 

Hombre/mujer, animal/humano, máquina/humano no 

tienen por qué ser nociones excluyentes. 

Tomemos como ejemplo las teorías de dos de 

las pensadoras más importantes del ciberfeminismo, 

Sadie Plant y Donna Haraway, para entender mejor 

cómo el imaginario tecnocientífico puede subvertir la 

noción tradicional de identidad y de “género”. Poste-

riormente veremos cómo estas teorías pueden reflejarse 

en la obra de Múnera. 

En su texto The Future Looms: Weaving Women 

and Cybernetics (1995) la filósofa Sadie Plant se rebela 

frente al falocentrismo tecnológico, y busca apoderar-

se de las nuevas tecnologías y del ciberespacio como 

un lugar esencialmente femenino, estableciendo un 

paralelo evolutivo entre la mujer, la costura y la má-

quina. Plant señala a Ada Lovelace (1815-1852) como 

el primer ejemplo que entreteje el destino de la mujer 

y la máquina, recordada por haber desarrollado junto 

al matemático Charles Babbage la máquina analítica, 

el primer diseño de un ordenador moderno. Esta tecno-

logía permanecería oculta por un siglo hasta ser reto-

mada durante la segunda guerra mundial. Al respecto, 

Plant afirma, “Después de las necesidades militares de 

los cuarenta, ni la mujer ni la máquina retornarían al 
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simple servicio del hombre, empezando a organizarse 

y levantarse para adquirir niveles nunca antes vistos de 

autonomía”.2  

Curiosamente la historia de la computación está 

totalmente ligada a la historia del tejido, la actividad 

femenina por excelencia y protagonista en la obra de 

Múnera. En palabras de Plant, “La noción de tejido 

siempre ha sido primordial en el desarrollo de la má-

quina, quizá porque en su forma más básica, el proceso 

es altamente complejo, basándose en el entretejido de 

varios hilos para construir una pieza integral”.3 De he-

cho, el telar de Jacquard, primer telar mecánico inven-

tado en 1801, funcionaba a partir de tarjetas perforadas 

que permitían la elaboración de complejos patrones en 

las telas. Estas mismas tarjetas fueron retomadas por 

Babbage y Lovelace para la creación de la máquina 

analítica, y fue tal su importancia que esta última afir-

mó, “La máquina analítica teje patrones algebraicos de 

la misma forma en que el telar de Jacquard teje flores 

y hojas”.4 El software desarrollado por Lovelace, ba-

sado en los principios del telar mecánico, sería crucial 

para la construcción del “Mark 1”, el primer computa-

dor electromecánico diseñado en 1944 y programado 

2  Sadie Plant, “The Future Looms: Weaving Women and 
Cybernetics,” Body & Society 1, no.3-4 (1995): 45, doi: https://
doi.org/10.1177/1357034X95001003003
3  Plant, “The Future Looms,” 50.
4  Plant, “The Future Looms,” 50.

por otra mujer, la contralmirante Grace Murray Hopper. 

Todo desarrollo de ahí en adelante en el ámbito de la 

tecnología de la información replicaría la conexión en-

tre tejido y computación, como dice Plant, “hilos de 

ceros y unos entretejiéndose en alfombras y simulando 

pantallas de seda dentro de los movimientos perpetuos 

del ciberespacio”.5 Incluso la autora recuerda el análisis 

de Freud sobre la relación entre tejido y feminidad que 

vimos en el capítulo anterior, en donde se afirma que el 

trenzado y el tejido son los únicos aportes de la mujer a 

la civilización. Frente a esta afirmación condescendien-

te, Plant reacciona manifestando que si en efecto estos 

fueran nuestros únicos aportes “¡no sería cualquier con-

tribución! Ya que el tejido es el arte y la ciencia de la 

programación”.6 

Ahora bien, en 1985 Haraway publica A Cyborg 

Manifesto en el cual introduce la idea del “Cyborg” 

como una figura simbólica que responde a las necesi-

dades de un mundo altamente tecnologizado, y que se 

opone a las teorías universales y categorías totalitarias 

del patriarcado. Esta figura híbrida funciona como me-

táfora de una nueva subjetividad femenina que se cons-

truye a partir de la fusión de fronteras entre humano y 

máquina. Karla Jasso describe esta hibridación como 

un “antropomorfismo mecánico cargado de humanismo 
5  Plant, “The Future Looms,” 59.
6  Plant, “The Future Looms,” 54.
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(…) un neoorganismo resultado de la simbiosis entre 

cuerpo y medio ambiente tecnologizado.7  

La figura del Cyborg responde a la utopía a la 

que apunta el movimiento ciberfeminista: un mundo no 

unitario, sin género, sin génesis ni apocalipsis. Según 

Haraway, la identidad totalitaria y los binomios provie-

nen del mito de la caída del ser humano de un mundo 

íntegro e inocente, de una unicidad original que existía 

antes del lenguaje, de la escritura y la cultura, es decir, 

el paraíso perdido. La promesa del apocalipsis es la re-

cuperación de esa unicidad, pero hasta entonces el ser 

humano está condenado a las dualidades, a ser solo la 

mitad de la totalidad.8 El Cyborg se encuentra por fuera 

de la salvación judeo-cristiana, de la relación hetero-

sexual que busca un “otro” para recuperar la unidad y 

del modelo de familia occidental. Por el contrario, se 

encuentra comprometido con la parcialidad, la ironía y 

la perversidad.9     

Haraway aclara que este nuevo mito político es 

posible gracias a la cultura científica del siglo XX que 

ha establecido rupturas entre tres categorías: humano/

animal, organismo/máquina y físico/ no físico, a las 

7  Jasso, Arte, tecnología y feminismo, 80.
8  Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Tech-
nology and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century,” en 
Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (Nueva 
York: Routledge, 1991), 175.
9  Haraway, “A Cyborg Manifesto,” 151.

cuales yo agregaría, con el progresivo empoderamiento 

de la teoría queer, la ruptura de la categoría hombre/

mujer. En efecto, en la Cuarta Conferencia Mundial So-

bre la Mujer, llevada a cabo por las Naciones Unidas, 

se anotó con respecto al término “género” que, “El sig-

nificado de la palabra ha evolucionado diferenciándose 

del término “sexo” para expresar la realidad de que los 

roles atribuidos al hombre y a la mujer son socialmente 

construidos y están sujetos al cambio”.10 Otros ejem-

plos de estos quebrantamientos los vemos en elemen-

tos como las prótesis, la transexualidad, la inteligencia 

artificial y el ciberespacio. El Cyborg opera a través de 

estas fusiones, como afirma Haraway, “El mito del Cy-

borg se basa en la transgresión de límites, en las combi-

naciones potentes y las posibilidades peligrosas (…) En 

un mundo cyborg, las personas no temerían al paren-

tesco con animales y máquinas, no temerían las iden-

tidades parciales.11 Este marco teórico nos ofrece una 

perspectiva muy distinta con la cual mirar las obras de 

Múnera, piezas que en efecto ejemplifican la transgre-

sión de límites entre humano/máquina y que cuestionan 

la noción totalitaria de “género”. 

Retornemos primero a Vestido de Novia, una 

10  “REPORT OF THE INFORMAL CONTACT GROUP ON 
GENDER,“ United Nations: Fourth World Conference on Women, 
Consultado Abril 30, 2017. http://www.un.org/esa/gopher-data/
conf/fwcw/off/al--2.en
11  Haraway, “A Cyborg Manifesto,” 154.
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obra que encarna la noción tradicional de matrimonio, 

como vimos en el capítulo anterior, pero que también 

puede simbolizar otro tipo de unión, a saber, el matri-

monio entre humano y tecnología, más específicamente 

entre mujer y máquina. En la obra vemos dos televiso-

res, máquinas que por su cualidad electrónica y cien-

tífica podrían pensarse, de acuerdo con la lectura de 

Tsaliki, como “masculinas”, género que está también 

presente en la obra gracias a la figura del Jano Bifronte 

que vimos en el capítulo anterior. Estas máquinas se 

encuentran ataviadas con un vestido de novia, un traje 

típicamente asociado al “género femenino” que repre-

senta además una de las pertenencias más valiosas, ínti-

mas y significativas de la mujer. Esta suerte de “traves-

tismo” de la tecnología trae como resultado la creación 

de una criatura tanto “femenina” como “masculina” 

que personifica a la novia en sí. 

De esta forma las colas de tul y los monitores 

adquieren cualidades antropomorfas, reforzadas por la 

disposición vertical de la estructura y la cinta que une 

los dos televisores, simulando tanto la cintura del cuer-

po femenino como la posición de los dos individuos 

frente al altar, un matrimonio entre dos organismos con 

cualidades femeninas, masculinas y maquínicas, resul-

tado, como dice Jasso, de la simbiosis entre humano y 

ambiente tecnologizado. Además si tenemos en cuenta 

que los dos televisores están ataviados con vestidos de 

novia vemos que la obra no representa necesariamente 

un matrimonio heterosexual, la unión de los binomios 

para alcanzar la unidad, en cuyo caso uno de los tele-

visores debería estar vestido con traje masculino, sino 

que apunta más hacia la unión de organismos transgé-

nero, resultados de la copulación entre mujer y máqui-

na que promueve la imagen del Cyborg. 

El video-artista coreano Nam June Paik ya ha-

bía trabajado la relación entre tecnología y vestido, 

apuntando también al antropomorfismo mecánico y a 

la humanización de la tecnología. En 1969 realiza jun-

Fig. 14
Tv Bra for Living Sculpture (1969)
Nam June Paik y Charlotte Moorman
Video-escultura y performance
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to con Charlotte Moorman TV Bra for Living Sculptu-

re (fig.14), una suerte de video-escultura performática 

en la cual vemos a Moorman tocando el violonchelo 

con dos pequeños monitores de TV dentro de cajas 

de plexiglás pegados a su pecho desnudo a modo de 

sostén, o incluso de reemplazo de los mismos senos. 

En las pantallas se veía un programa de TV, una video 

cinta, o a los mismos espectadores cuando se instalaba 

un circuito cerrado con una cámara. Estas imágenes se 

distorsionaban cuando los sonidos del violonchelo eran 

transformados en señales ópticas, las cuales entraban 

a modificar el video.12 De esta forma Paik y Moorman 

construyen una obra que hibrida el cuerpo humano con 

la tecnología en una relación muy íntima. Al respecto 

Paik comentó en el panfleto de la primera exhibición: 

Tv Brassiere for Living Sculpture is also one 

sharp example to humanize electronics… and 

technology. By using Tv as a Bra… the most 

intimate belonging of human being, we will 

demonstrate the human use of technology, 

and also stimulate viewers not for something 

mean, but stimulate their fantasy to look for 

the new imaginative and humanistic ways of 

using technology.13  

La hibridación entre humano y tecnología se hace aún 
12  Edith Decker-Phillips, Paik video (Nueva York: Barry-
town LTD, 1998), 124.
13  Decker-Phillips, Paik Video, 124.

más patente en la obra Matriz, la cual constituye una 

manera particular de tematizar la transgresión de lí-

mites entre humano y máquina, y representa de cierta 

forma un retorno a la relación útero-máquina de coser 

que habíamos visto en Máquina. En Matriz (fig.15) 

Múnera reconstruye este órgano a partir de máquinas 

de coser, estructuras metálicas y una pantalla de video. 

La obra consta de una estructura rectangular de metal 

de 170 cm que se divide en tres partes. En la pieza su-

perior, un ortoedro forrado en terciopelo rojo, vemos 

dos máquinas de coser invertidas ubicadas a cada lado 

de la estructura, las cuales representan las trompas de 

Falopio, los conductos que conectan los ovarios con el 

útero y a través de los cuales viaja el óvulo para ser fe-

cundado. De los cuatro vértices de la figura salen unas 

varillas metálicas que se conectan con la pieza inferior, 

otro ortoedro más largo también forrado en terciope-

lo donde se ubica un pequeño monitor de video. En 

el espacio vacío que queda entre las dos estructuras, 

a modo de puente, vemos un cono de tela invertido, 

parecido al fuelle de una cámara fotográfica antigua, 

que simula la forma del cuello uterino, cuyo extremo 

más angosto mira directamente a la pantalla. Esta nos 

muestra un primerísimo primer plano de una textura 

húmeda, rugosa y rosada que es en realidad una lengua. 

El propósito de la artista con esta toma era representar 
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el interior del cuerpo, el movimiento, la textura y el 

color de los músculos. 

Ahora bien, en el tamaño y la forma de la escul-

tura, una columna de 170 centímetros, vemos una pri-

mera aproximación al antropomorfismo, en tanto que 

comparte la estatura promedio de una persona, y por 

esta razón establece una relación “de iguales” contra-

ria a la escultura tradicional, que ubicándose sobre un 

pedestal se percibe como superior al espectador. Esta 

relación entre escultura y cuerpo humano fue esencial 

para artistas minimalistas como Robert Morris y Anne 

Truitt. De hecho, Matriz recuerda la obra de esta últi-

ma, que realizaba columnas en madera a escala huma-

na pintadas con colores brillantes. Acerca de su obra 

Morning Choice (1968) (fig.16), Truitt señala, “Lo que 

quiero hacer es levantar el color y liberarlo en tres di-

mensiones (…) atraerlo a la línea de gravedad del ser 

humano para que se vuelva carne, se vuelva humano, 

se vuelva emoción, adquiera vida y vibre.”14 En prime-

ra instancia tenemos, entonces, la abstracción de una 

matriz en escala humana que interpela al espectador en 

una relación de igualdad. 

El siguiente paso hacia la humanización de la 

máquina se da en la clara relación que Múnera plantea 

14  Jem Cohen, Anne Truitt, Working, dirigida por Jem 
Cohen (USA, 2009), Película de 16mm.

entre el órgano femenino y la tecnología. De hecho, 

para enfatizar esta relación, me remitiré a la etimolo-

gía del término “órgano”. En griego ergon significaba 

“obra” o “acción”, y por lo tanto órganon era el “instru-

mento” o la “herramienta” con la que se obraba.15 En 

este sentido, contrario a lo que usualmente se supone, 

la palabra “organismo” se encuentra etimológicamente 

más cercana a la “máquina” que al “humano”, y el “ór-

gano” se entiende como parte de un engranaje tecnoló-

gico. El cuerpo femenino como máquina, como engra-
15  Virgilio Ortega, Palabralogía (Barcelona: Editorial Pla-
neta, 2014), 176.

Fig. 15
Matriz (1998)

Fig. 16
Morning Choice (1968)

Anne Truitt
Acrílico sobre madera
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naje, puede leerse con claridad en el trabajo de la video 

artista Genevieve Hervé, pionera de las imágenes elec-

trónicas. En su obra Specchio (1984) (fig.17) vemos a 

una mujer desnuda bailando una canción de la banda 

“Indoor Life”, sobre un fondo que muestra fotografías 

del museo de Orsay en reparación. La carga erótica del 

desnudo se ve contrarrestada por los movimientos de 

la mujer, abstractos y torpes, que niegan toda cualidad 

“femenina”, delicada y grácil, asemejándose más a los 

movimientos bruscos de una máquina y subrayando la 

idea del cuerpo como engranaje mecánico.

Pues bien, hay dos maneras en que podemos 

interpretar la relación entre matriz y máquina. Por un 

lado, identifico un aspecto cinematográfico asociado a 

esta Matriz, una semejanza formal entre la obra y el 

cinematógrafo antiguo. Por ejemplo, los volantes de la 

máquina de coser, que transiten el movimiento de la 

correa a los mecanismos del cabezote, se asemejan a 

las bobinas del cinematógrafo, alrededor de las cuales 

se enrolla la película. Seguidamente, el cono de tela 

invertido que simula la forma del cuello uterino es muy 

parecido al fuelle de una cámara antigua, un accesorio 

plegable que permitía el movimiento de los lentes para 

un enfoque adecuado. Curiosamente, en la obra tene-

mos la ubicación de la pantalla de video justo debajo 

de este fuelle, lo cual nos da la sensación de una suerte 

de proyección cinematográfica. 

Resulta interesante que, con respecto a la evo-

lución de la técnica fotográfica, existió una mujer cu-

yos logros científicos y técnicos, al igual que los de 

Ada Lovelace en el campo de la programación, per-

manecen relativamente inexplorados. A mediados del 

siglo XIX, la británica Anna Atkins (1799-1871) puso 

en práctica por primera vez el método del Cianotipo, 

y aprovechando que era sencillo, económico y perma-

nente, lo llevó hasta el límite desarrollando ambiciosos 

proyectos. Este procedimiento consiste en la acción de 

la luz sobre un papel cubierto con citrato de amonio 

y hierro y ferrocianuro de potasio. Atkins se propuso 

registrar a través de este medio, de la manera más ob-

jetiva posible, todas las especies de algas conocidas en 

Fig. 17
Specchio (1998)
Genevieve Hervé
Video
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Gran Bretaña, y fue la primera persona tanto en usar el 

método fotográfico para realizar un estudio científico 

del mundo natural, como en publicar un libro ilustrado 

exclusivamente con fotografías (fig.18). British Algae: 

Cyanotype Impressions (1843) ya tenía doce tomos fi-

nalizando la década, y para 1853 fue publicado en tres 

volúmenes que contenían catorce páginas de texto y 

389 cianotipos.16 El trabajo de Atkins no solo fue vital 

en el perfeccionamiento de esta técnica, usada para re-

gistros botánicos hasta comienzos del siglo XX, sino 
16  Naomi Rosenblum, A History of Women Photographers 
(Tokyo: Abbeville Press Publishers, 2000), 41.

también en el estudio de las ciencias naturales, que 

previamente habían basado sus registros en los dibu-

jos científicos, costosos e imprecisos. En este sentido, 

la cualidad fotográfica en Matriz subraya la relación 

histórica entre mujer/ciencia, mujer/máquina y mujer/

tecnología que autoras como Sadie Plant han intentado 

sacar a la luz.   

Por otro lado, encontramos la relación evidente 

entre matriz y máquina de coser, en tanto esta última 

actúa como sustituto de las trompas de Falopio y de 

los ovarios, y por lo tanto se establece un paralelo en-

tre la producción del tejido y la generación del óvulo. 

La máquina de coser se ve incorporada en el cuerpo 

femenino, y más aún, en su sistema reproductor. Re-

cordemos primero que el proceso de fertilización inicia 

cuando los ovarios producen un óvulo y este viaja a 

través de las trompas de Falopio, donde es fertilizado, 

avanzando luego hacia  el útero, donde se desarrolla la 

gestación. Ahora bien, retomemos la relación que es-

tablece Plant entre la costura y las nuevas tecnologías, 

y observemos que las máquinas de coser en la obra 

actúan como generadoras del “óvulo” (el tejido), cuya 

fertilización se concretaría en el “útero”, que en este 

caso se ve representado por el cono de tela invertido, 

el “fuelle de la cámara”. Tenemos entonces que este 

proceso de “gestación”, que inicia en las máquinas de 

Fig. 18
Cianotipo de Anna Atkins
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coser, finaliza con esta suerte de proyección de video, 

que representa las altas tecnologías de la era digital. 

En este sentido, la obra puede interpretarse como la 

materialización de la concepción de las altas tecnolo-

gías, gestadas en el útero femenino gracias al acto de 

tejer, que posibilita el lenguaje de programación o Sof-

tware. Al ubicar la pantalla de video en la obra al final 

del “útero”, Múnera transgrede de nuevo la asociación 

tradicional entre “género masculino” y tecnología, in-

terpretando la matriz femenina como un espacio de 

producción (y reproducción) tecnológica.

Este último aspecto ha sido tratado también de 

manera particular por dos video artistas que, al igual 

que Múnera, establecieron una relación entre el órgano 

reproductor femenino y la reproducción tecnológica. 

La artista japonesa Shigeko Kubota problematiza la 

concepción tradicional de “género” y la disputa a la 

que es sometido el cuerpo de la mujer en las sociedades 

patriarcales que predominan tanto en oriente como en 

occidente. En 1976 la artista crea Video Poem (fig.19), 

una pieza que consiste en una bolsa de nylon morada 

con una abertura vertical en la mitad a través de la cual 

alcanzamos a ver un pequeño monitor de video con un 

primer plano del rostro de Kubota (fig.20). En el in-

terior de la bolsa, para refrescar el equipo, la artista 

ubicó un abanico, razón por la cual desde el exterior 

la bolsa parece tener movimientos pulsantes. De esta 

forma, la pieza en su totalidad, con su abertura verti-

cal y su movimiento orgánico, recuerda a una vulva. 

Así pues, al igual que Múnera, Kubota inserta en el 

órgano reproductor de la mujer, una pantalla de video. 

Fig. 19 (arriba)
Video Poem
Shigeko Kubota
Video-escultura

Fig. 20 (abajo)
Video Poem (detalle)
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La historiadora del arte Midori Yoshimoto señala que 

“la abertura de la bolsa se asemeja a una vagina, y la 

cremallera se parece a unos dientes, posiblemente ha-

ciendo referencia a la vagina dentata (la vagina con 

dientes), una metáfora surrealista para el miedo mascu-

lino a la castración”17. De hecho, la bolsa que la artista 

utiliza en esta pieza tiene un significado especial, dado 

que pertenecía a su ex novio Kusogi, un compositor de 

música holgazán que vivía de los ingresos de Kubota, 

cuando ella, aun viviendo en Japón y sin ningún éxito 

como artista, tenía que ocuparse de tres trabajos para 

poder sobrevivir. De esta manera Kubota convierte la 

video-escultura en símbolo y encarnación de la vagi-

na, actuando como una declaración de venganza y re-

cuperación del propio cuerpo como vemos de manera 

explícita en el poema que acompaña la pieza: “Video is 

Vengeance of Vagina. Video is Victory of Vagina. Vid-

eo is Venereal Disease of Intellectuals. Video is Vacant 

Apartment. Video is Vacation of Art. Viva Video…”18. 

La repetición visual de la letra V celebra por un lado 

el medio artístico del video, y por otro, la vagina como 

símbolo de la mujer19. 

Por otro lado, la video artista mexicana Pola 

Weiss se refiere al proceso de creación artística como 
17  Midori Yoshimoto, Into Performance (New Brunswick: 
Rutgers University Press, 2005), 190. EBSCO.
18  Yoshimoto, Into performance, 190.
19  Yoshimoto, Into performance, 190.

una interacción sexual entre ella y su cámara, como ella 

misma lo describe, “Yo rubricaba poemas en su cuerpo 

y en su vagina eyaculaba imágenes”.20 En el análisis 

que realiza Aceves Sepúlveda sobre la producción de 

Weiss, la autora refuerza esta relación íntima entre la 

artista y su video cámara, la cual se transformaba prác-

ticamente en un miembro más de su cuerpo (fig.21). 

Esta cercanía, afirma Aceves, actúa como metáfora de 

un proceso de copulación entre la artista y la máquina. 

Al utilizar el verbo “eyacular” para referirse a su pro-

ceso creativo, y considerando la vagina como el centro 

de producción de las imágenes de video, Weiss crea, en 

palabras de Aceves, “un híbrido semejante al monstruo 

ciborg, en el cual todos los elementos cambian de posi-

20  Gabriela Aceves Sepúlveda, “Imagining the cyborg in 
Náhuatl: Reading the videos of Pola Weiss through Haraway’s 
Manifesto for Cyborgs,” Journal of Media and Communication 6, 
no.2 (2015), 55. https://platformjmc.com/

Fig. 21
Pola Weiss
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ción sin importar el género, la naturaleza (organismo/

máquina), clase social, etnia o posición (sujeto=obje-

to=cámara)”.21    

Para finalizar vemos en la obra de Múnera, y en 

la de otras video artistas como Pola Weiss y Shigeko 

Kubota, la concepción de la matriz como un centro de 

producción artística y tecnológica. Si bien este órgano 

representa, tradicionalmente, la noción binaria de “gé-

nero femenino”, simbolizando el rol principal atribuido 

a la mujer, la maternidad, Múnera lo fusiona con apa-

ratos tecnológicos, la máquina de coser y el monitor de 

video, para producir un órgano híbrido que, como he 

querido mostrar aquí, corrompe y escapa a esta catego-

ría. Desde esta lectura que propongo, Matriz no da a luz 

al ser humano, íntegro, inmutable e incorruptible, sino 

a las figuraciones híbridas que rescata el movimiento 

ciberfeminista, a la fusión entre mujer y máquina, al 

Cyborg. La obra de Múnera constituye, en realidad, una 

reflexión acerca de la importancia de la mujer en el de-

sarrollo de la máquina, la fotografía y la computación, 

una suerte de historia de la relación, fuerte aunque poco 

explorada, entre la mujer y la tecnología.

21  Aceves Sepúlveda, “Imagining the Cyborg in Nahuatl,” 
57.
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Como hemos visto a lo largo del trabajo inves-

tigativo, una lectura elemental de la obra de Múnera, 

principalmente de su trabajo posterior a 1995,  nos 

habla de una suerte de homenaje a la figura de la ma-

dre, una exaltación romántica del oficio de la costura, 

de los rigores del matrimonio y del “deber ser” de la 

maternidad, atributos todos de un supuesto “universo 

femenino”. En este sentido, en una época en la cual los 

movimientos feministas, ya instaurados y cada vez más 

activos en los círculos políticos, artísticos, científicos 

y filosóficos, buscaban deconstruir la noción de “lo fe-

menino” para comprobar su inexistencia, la interpreta-

ción predominante del trabajo de Múnera dificultó su 

visibilidad. 

No obstante, una mirada más cercana a la mane-

ra en que la artista incorpora la tecnología en su trabajo 

nos muestra capas de significado que hasta ahora no 

han sido analizadas. La fusión que plantea su obra entre 

la mujer y la máquina no solo puede leerse en términos 

de la humanización de la tecnología, sino que además 

presenta afinidades con los principios del ciberfeminis-

mo, un movimiento contemporáneo que reconoce en la 

nueva era digital el tan esperado fin del patriarcado y 

de su pensamiento binomial. Conceptos como “género 

femenino” y “género masculino” dan paso a nuevas e 

inesperadas combinaciones entre lo humano, lo tecno-

lógico y lo animal, figuras híbridas que se concretan 

en mitos políticos como el Cyborg, propuesto por Don-

na Haraway. Otras propuestas, entre ellas la de Sadie 

Plant, han sacado a la luz la estrecha relación entre el 

nacimiento de las nuevas tecnologías y el oficio de la 

costura, y proponen un desarrollo paralelo entre la pro-

gresiva independencia que ha adquirido la máquina del 

hombre, con avances como la cibernética y la inteligen-

cia artificial, y la progresiva liberación de la mujer de 

las ataduras del patriarcado. En palabras de Plant, “En 

la cumbre del triunfo, en la culminación de sus ereccio-

nes maquínicas, el hombre confronta el sistema que ha 

construido para su propia protección y encuentra que 

es, en realidad, femenino y peligroso”.1 

Vistas bajo este marco teórico, las video escul-

turas de Múnera adquieren otro significado radical-

mente diferente. No necesariamente rinden homenaje 

al “universo femenino”, sino que lo cuestionan y lo 

problematizan utilizando, irónicamente, los mismos 

elementos que lo conforman. La costura, la maternidad 

y el matrimonio entablan un diálogo fascinante con la 

tecnología, y es a través del análisis de esta poderosa 

interacción, pasada por alto en las interpretaciones pre-

vias, que podemos otorgar el lugar que le corresponde a 

esta gran artista contemporánea. 

1  Plant, “The Future Looms,” 58.
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Quedan sin embargo muchas dudas por resol-

ver, en tanto que la relación mujer-máquina plantea 

más preguntas que respuestas. Autoras como Rosi Brai-

dotti por ejemplo han cuestionado las posibilidades del 

Cyborg para liberar el cuerpo de la mujer de los roles 

en los que ha sido encasillado, afirmando que el cuerpo 

femenino mecanizado se muestra altamente erotizado 

en la cultura de la ciencia ficción, y más aún, que la 

característica de las máquinas como objetos de ayuda 

laboral se traslapa con el rol servil que históricamen-

te ha tenido la mujer para el hombre.2 En este sentido, 

Anne Balsamo señala que, “El devenir de la máquina 

no es sexualmente diferenciado, sino más bien alta-

mente marcado por el género, la etnia y la diferencia 

sexual.”3 Otra deficiencia que encuentra Braidotti en la 

construcción del Cyborg es su vínculo con la noción de 

lo “monstruoso” atribuida a las figuraciones híbridas, 

razón por la cual afirma que este mito es peligroso e in-

suficiente como metáfora de la subjetividad femenina.4  

Aun así, es interesante pensar por ejemplo en 

las posibilidades de aplicar este marco teórico a la obra 

de otras artistas colombianas que han tematizado tam-

bién la relación mujer-máquina, tales como Feliza Bur-

2  Jasso, Arte, tecnología y feminismo, 96.
3  Anne Balsamo, “Reading Cyborgs Writing Feminism,” 
en The Gendered Cyborg, a Reader, ed. Gill Kirkup (Londres: 
Routledge, 2000), 151. 
4  Jasso, Arte, tecnología y feminismo, 92. 

sztyn y Adriana Marmorek. Incluso, teniendo en cuenta 

que la presencia del tejido es constante en el trabajo de 

las mujeres artistas en Colombia, podemos pensar que 

la relación que plantea Sadie Plant entre las tecnologías 

ancestrales (la costura) y las tecnologías modernas pue-

de brindar una nueva perspectiva al trabajo de artistas 

como María Angélica Medina, María Eugenia Trujillo, 

Olga de Amaral etc. 

De igual manera, el estudio de la obra de Múne-

ra es aún muy incipiente y gran parte de su producción 

queda por analizar. La división por etapas que planteo 

en el primer capítulo es una aproximación al estudio 

sistemático de su obra y, de ser desarrollada con mayor 

profundidad, puede esclarecer el proceso creativo de la 

artista, la evolución de su trabajo y todas las posibilida-

des reflexivas que quedan aún por examinar. Teniendo 

esta investigación como primer paso, la puerta queda 

abierta para quienes quieran descifrar los códigos, que 

permanecen inscritos y a la espera de un mayor enten-

dimiento, en la obra de Ana Claudia Múnera.   
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