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“La representación  necesita  ser contextualizada  desde  varios puntos. La representación de los 

textos y las imágenes no refleja  el mundo como un espejo, mera traducción de sus fuentes, sino 

que es algo remodelado, codificado en términos retóricos. (...)  La representación puede ser 

entendida  como una ‘articulación’ formal  visible del  orden  social”.  

Griselda Pollock,  Vision and Difference, 1994 

 

 

 

PRIMERA INTRODUCCCIÓN 

TRABAJO>NO TRABAJO: REDEFINICIONES DESDE EL FEMINISMO 

 

 

“¿Qué haces? ¿En qué trabajas?” Aunque todas respondemos cada día con cierta facilidad a esta 

aparentemente fácil pregunta, si nos paramos a pensar detenidamente qué está demandando 

nuestra o nuestro interlocutor, concluimos qué, en realidad, lo que quiere saber es que empleo 

tenemos o con que actividad o actividades nos ganamos la vida, y no espera en absoluto que 

enumeremos las acciones, relaciones y producciones de muy diversa índole que desplegamos a lo 

largo del día.  

Definir en abstracto el trabajo y sus límites en un momento como el actual, donde los tiempos y 

lugares de la producción se han difuminado y extendido, no es una tarea fácil. Sin embargo,  

experimentar sus consecuencias en nuestros cuerpos parece ser menos complicado, especialmente 

si atendemos a una definición del trabajo mas allá de la visión economicista (ya sea neoclásica o 

marxista) y, sobre todo, si entendemos nuestro sostenimiento de la vida cotidiana y nuestra 

incorporación diaria de personalidades y actuaciones sociales como espacios y esfuerzos 

(re)productivos. Todo aquello que cansa, que ocupa, que disciplina y tensiona nuestro cuerpo, 

 
 



pero también todo aquello que lo construye, que lo cuida, que le da placer  y lo mantiene es 

trabajo. Así pues, podríamos decir que el trabajo, además de una parte fundamental de la 

estructura socio-económica en la que nos insertamos, es una experiencia, aunque de todas es 

sabido, que esta descripción líquida poco tiene que ver con la división laboral tradicional que han 

reconocido la economía, la sociología o la antropología hasta hace bien poco. 

 

Como explican varias autoras (Federici, 1999; Pérez Orozco y del Río, 2002; Carrasco, 2004; 

Durán, 2006; Carrasco, 2006), el concepto clásico del trabajo considera como tal aquellas 

actividades productivas, regidas por las leyes del mercado y generalmente llevadas a cabo en el 

espacio extra-doméstico. Si tenemos en cuenta que el capitalismo occidental desde la Modernidad 

escindió completamente las formas productivas, subrayando la división entre espacio público 

(productivo) y espacio privado (reproductivo), esta división laboral se convierte también en una 

división sexual, así como en una reglamentación implícita de los espacios y los tiempos. Con esta 

división del trabajo se pone de relieve y se valoriza el espacio público productivo-acumulativo 

frente al espacio privado-reproductivo mantenedor de la vida, y se asienta la imagen del hombre 

proveedor de la familia frente a la mujer dependiente y cuidadora, favorecedora del orden 

dicotómico capitalista patriarcal. 

Esta división socio-sexual que devaluaba y condenaba a la invisibilidad, a la gratuidad y a la 

categoría de no-trabajo toda una serie de actividades generalmente realizadas por las mujeres no 

solamente era y es falsa (las mujeres han trabajado y trabajan en el espacio doméstico realizando 

artículos o servicios destinados al consumo externo, rompiendo de esta forma la dicotomía público 

versus privado), sino que también ha puesto en el centro de la cuestión económica la lógica de la 

acumulación en vez de la lógica de la sostenibilidad, la producción de mercancías en vez del 

cuidado de la vida humana, sin cuya energía, fuerza y consumo, por otra parte, sería inútil e 

imposible cualquier otra actividad (Pérez Orozco y del Río, 2002; Carrasco, 2004). 

No es casual, pues, que la distinción entre trabajo (empleo asalariado, socialmente reconocido) y 

no-trabajo (no remunerado, informal, no legitimado o reglado socialmente) tenga una 

correspondencia inmediata en la representación. Hasta hace algunas décadas, nuestro imaginario 

del trabajo se reducía a aquel que recoge la definición estrictamente economicista, y su 

protagonista principal eran, obviamente, el homo economicus y sus actividades dentro de los 

espacios de producción al uso, dejando obs-scenae  (“fuera de la escena” laboral) y casi 

irrepresentadas todas aquellas labores que ejercían las mujeres dentro del espacio doméstico, o 
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aquellas otras no regladas, que aunque muchas veces suponen un intercambio económico, entran 

dentro de una amplia categoría de actividades informales que no han adquirido la consideración de 

trabajo (por ejemplo, el trabajo sexual, la atención de enfermos, ancianos y niños, el 

mantenimiento de las redes afectivas, etc...). 

 

Aunque no es mi intención describir aquí una historia exhaustiva de la evolución del concepto 

trabajo, no puedo dejar de explicitar, a modo de marco introductorio, algunas diferentes 

“incorporaciones” del término debidas a las críticas feministas, así como algunos cambios del 

paradigma fundamentales en su propia concepción, ya que, en cierta medida, estas miradas críticas 

ayudan a explicar la aparición algunas de las imágenes diversas del trabajo que empezaremos a 

encontrarnos, especialmente, a partir de los años 70. En algunos textos recientes, autoras como Mª 

Ángeles Durán o Cristina Carrasco llaman la atención sobre el ya largo recorrido que tienen estas 

“definiciones ampliadas” del trabajo, desde el temprano feminismo ilustrado hasta nuestros días 

(Carrasco, 2006), así como sobre la necesidad de empezar a considerar en los estudios económicos 

estatales y supra-estatales el enorme peso de las denominadas “economías no observadas”, para 

que en un esfuerzo de ampliación visibilizadora (y también fiscal, no nos engañemos) las 

actividades opacas, sumergidas o informales pasen a ser consideradas y valoradas por los 

indicadores macroeconómicos (Durán, 2006: 16-21). Para comprender realmente que es y que 

significa el trabajo sería necesario, como explican algunas de estas mujeres, redefinir la propia 

lógica económica: no presentar cuidado y beneficio como separados y contrapuestos, sino 

“afirmar la primacía de las necesidades humanas y la sostenibilidad” (Orozco y del Río, 2002) 

sobre la acumulación abstracta, desjerarquizar los espacios y la dicotomía público/privado, y 

dirigir nuestra mirada al terreno de los cuidados y los afectos y sus relaciones con las estructuras 

de poder, como lugar también de generación del flujo económico (Precarias a la Deriva, 2006: 

122-126). 

Para que esta “economía ampliada” resulte políticamente activa, creo que sería imprescindible 

hacerlo, además, sexualizando y etnicizando transversalmente los procesos de producción y sus 

estudios. Me estoy refiriendo a no aplicar la simple fórmula de la adición, sino a la necesidad de 

desarrollar una auténtica deconstrucción de la historia económica, sus marcos de elaboración y sus 

procesos, de una forma similar a la que Griselda Pollock y otras estudiosas de la representación 

propugnaron desde los años 80 para la historia del arte tras un periodo, durante los años 70, de 

historiografía feminista meramente “paralela” (Pollock, 1994). 
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“La economía feminista no es un intento de ampliar los métodos y teorías existentes para incluir 

a  las mujeres, no consiste  como ha afirmado Sandra Harding en la idea de “agregue mujeres y 

mezcle”[Harding, 1996]. Se trata de algo mucho mas profundo: se pretende  un cambio radical  

en el análisis económico que pueda transformar la propia disciplina y permita construir una 

economía  que integre y analice  la realidad  de mujeres y hombres, teniendo  como principio 

básico la satisfacción de las necesidades humanas” (Carrasco, 2006: 31). 

“¿La historia del arte feminista debe contentarse con redescubrir mujeres artistas y reevaluar su 

contribución al arte? ¿No se trata, más bien, de una auténtica reinvención feminista de la 

disciplina ‘historia del arte’ para revelar el sexismo estructural de su discurso fundamentado en 

el orden patriarcal de la diferencia sexual?. (...) El saber es una cuestión política, de posición, de 

intereses, de perspectivas y de poder. La historia del arte en tanto que discurso e institución, 

sostiene un orden del poder investido por el deseo masculino. Debemos destruir este orden con el 

fin de hablar de los intereses de las mujeres, con el fin sobre todo, de poner en su lugar un 

discurso mediante el cual nosotras afirmaremos la presencia, la voz y, por consecuencia, el deseo 

de las mujeres” (Pollock, 1995: 63 y 90). 

 

 

SEGUNDA INTRODUCCIÓN 

LOS CUERPOS TRANSNACIONALES DEL NUEVO  ORDEN GLOBAL 

 

 

En el orden jerárquico del trabajo tradicional, sostenido por el prejuicio extradoméstico y la 

distancia física, el trabajador (ya sea manual o afectivo) ha sido uno de los ejemplos de la 

alteridad, del exceso y de la excreción frente al contrapunto del cuerpo central, el paradigma 

burgués del cuerpo ensimismado y autocontenido. El cuerpo del trabajo es, por excelencia,  el 

cuerpo del sudor y del cansancio, exterior a la norma, pero carente de autodeterminación, regido 

por tiempos externos, y por ello opuesto al epítome del cuerpo moderno, que se presenta como 

autónomo, controlado, perfectamente limitado y preciso. Si los cuerpos trabajadores son cuerpos 

excesivos, cercanos a lo salvaje y rebeldes a las disciplinas sociales, los cuerpos de las 

trabajadoras representan el grado máximo de la abyección y de la obscenidad, por su doble 

condición de mujeres y trabajadoras (incluso por su triple condición, si además de mujeres 

trabajadoras están étnicamente significadas, como en el caso de las inmigrantes) (Nead,1998). 
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En el orden visual hegemónico continuado por el ojo patriarcal del capital industrial, estos cuerpos 

se instituyen, como el resto de los cuerpos “otros”, en objetos de estudio y observación. Pocas 

veces tomarán el protagonismo escénico, y mucho menos fuera de los ámbitos de producción 

tradicional. Normalmente, estos cuerpos de la otredad, actúan como “figurantes” o telones de 

fondo de los cuerpos protagonistas de las narrativas hegemónicas, los de aquellos y aquellas que, 

lejos de las actividades de producción físicas, poseen supuestamente el control sobre su tiempo y 

sus acciones. 

 

Desde hace algunas décadas, sin embargo, aunque sigue persistiendo en el cine y los media el 

imaginario clásico, el cuerpo del trabajo se ha expandido y diversificado. Con la disolución de las 

jerarquías habituales del capital industrial, y la imposición de una falsa reticularidad que expande 

lo laboral a todos los espacios y los tiempos, todos y todas nos hemos convertido en “cuerpos de 

producción” (Ruido, 2005). En este complejo escenario del trabajo en redefinición, devenimos 

territorios privilegiados de (re)producción, y las diversidades, los deseos y las sexualidades se 

presentan ahora como variables económicas fundamentales, tanto en la división laboral como en 

las diferentes formas del consumo.  

El sabotaje al trabajo que se extendiera en el operaismo de los años 70 (Virno, 2003), el éxodo de 

la fábrica, la defección de la clase tradicional parece haberse revertido, y ha pasado a ser no sólo 

no rechazado, sino rentabilizado y utilizado por el capitalismo en una nueva fase dominada por el 

flujo inmaterial de la información, pero sostenida por la materialidad y la corporeidad (casi 

siempre femenina) de las enormes factorías transfronterizas. De la producción concentrada y lineal 

de la fábrica fordista, hemos pasado a la producción descentralizada y reticular del postfordismo, 

donde, gracias a las nuevas tecnologías y sus aplicaciones optimizadoras, así como al 

abaratamiento de los transportes, se escoge el lugar de ensamblaje en función de los costes de 

producción, construyendo un entramado de presión corporativa a nivel mundial inimaginable en 

otros momentos de la historia. Ya no parece haber exterioridades al régimen de las empresas 

globales, detentadoras del auténtico poder, ordenadoras de las agendas políticas de los gobiernos 

(Federici, 1999; Sassen, 2003). 

Como ya anotábamos mas arriba, la producción informal se convierte en parte de la normalidad 

del escenario de la deslocalización y la subsistencia dentro del régimen de domesticación y 

flexibilidad extrema (de ahí que se hable de una “feminización” de la economía) -véase Haraway, 

1995; Federici, 1999; Vega, 2000; TrabajoZero, 2001-, de manera que todos los costes de 
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mantenimiento y seguridad del trabajador o trabajadora recaen  sobre él, sin ningún compromiso 

por parte del empresario y, cada vez menos, por parte de un estado en crisis que paga, 

exclusivamente, por el producto final, incentivando la competencia desleal y salvaje. Esta 

informalidad e hiperflexibilidad se extiende a muchos sectores, incluido el que elabora y/o 

transmite información, imágenes o signos. Los y las productoras culturales y el denominado 

cognitariado (que no corresponde a la clase intelectual tradicional), mantienen, bajo el manto 

vocacional, condiciones laborales altamente precarizadas e irregulares donde las mitologías 

románticas paralizantes aparecen mezcladas con las mas sofisticadas tecnologías dentro de una 

casi completa desarticulación política (Kuni, 1998; Lazzarato, 2001; Beraradi, 2003; Ruido, 2004; 

Rowan y Ruido, en prensa). 

 

La movilidad se instituye como una eficaz estrategia de control en las metrópolis de la 

información. Los cuerpos  transfronterizos son parte del juego económico (Sassen, 2003), 

mientras esas mismas fronteras se convierten en muros inexpugnables cuando el capital no 

encuentra una rentabilidad inmediata (véase la actual situación de la frontera sur de Europa, 

desplazada a Marruecos por los intereses internacionales). Nuestros cuerpos, nuestros afectos, 

nuestro tiempo de relación, todo parece haber entrado en el juego económico: lo personal, mas que 

político, es económico.  

La precariedad y la fragilidad impuestas en la nueva división del trabajo estructuran nuestras vidas 

en mayor o menor grado, y son algunos de los instrumentos mas evidentes del régimen biopolítico 

contemporáneo. Los cuerpos del precariado postindustrial (que convive con el proletariado, no lo 

sustituye) vuelven a la permeabilidad y la flexibilidad extrema de la producción domesticada. 

Salen de los espacios concentrados de producción tradicional para abrazar un régimen laboral sin 

separación entre tiempo de vida y tiempo de trabajo.  

El consumo, además, se vuelve una de las nuevas formas privilegiadas de relación social, aquella 

que nos confiere existencia y visibilidad en el marco de la economía del capital: el primer 

producto de la economía inmaterial no es la información, sino la relación social y su materia 

prima, la subjetividad (Lazzarato, 2000 y 2001; Precarias a la Deriva, 2005). El tiempo de no-

negocio, el tiempo de ocio, se transforma en tiempo económico al evidenciarse como tiempo 

(re)productivo. El lugar y el momento de la construcción personal es dirigida por profesionales 

adecuadamente remunerados (desde entrenadores y monitores de fitness hasta psicólogos y 

terapeutas varios) que nos mantienen dentro de los límites de la “normalidad” física y psíquica.  
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Los cuidados se convierten en actividades diferidas, incluso a veces subrogadas –como el caso de 

las madres de alquiler–, remuneradas, generalmente, por mujeres del llamado primer mundo a 

otras mujeres –del segundo o tercer mundo–, regenerando las ya conocidas estructuras jerárquicas 

señora-sirvienta que, a largo plazo, afianzan la pauperización de los países desarrollados y la 

división sexual del trabajo. En la explotación económica global, las mujeres de los países 

desarrollados asumimos, nuevamente en exclusiva, la reproducción, desresponsabilizando a los 

hombres y al estado del sostenimiento de la vida, mientras las mujeres de los países en vías de 

desarrollo parecen estar condenadas a producir fuerza de trabajo para el capital transnacional al 

tiempo que aportar ellas mismas su energía y su afecto en una actividad laboral, el cuidado, sin 

límites ni tiempos definidos, donde se espera involucración emocional y soporte constante 

(Federici, 1999; Carrasco, 2004; Precarias a la Deriva, 2006).  

 

De este modo, junto a las clases trabajadoras tradicionales y las no tradicionales, aparece un nuevo 

grupo cada vez más amplio compuesto por una fuerza de trabajo transnacional, extremadamente 

frágil y susceptible de la más profunda explotación (Sassen, 2003), debido a su aberrante 

condición de “sin papeles”, personas desalojadas  de sus derechos mas fundamentales en nombre 

de la preservación de una muy discutible definición de ciudadanía . En este sentido, 

profundizando en la necesidad de repensar el valor simbólico y económico del cuidado y de las 

personas que lo realizan, y enlazándolo con la necesidad de revisar la actual relación entre empleo 

y ciudadanía que impera en nuestro marco legislativo, Precarias a la Deriva demandan la 

“cuidadanía”, un derecho que politiza y cuestiona las relaciones de doble subordinación (de la 

cuidadora y del sujeto de su trabajo) que caracterizan a nuestro concepto actual de cuidado. 

 “Definimos la cuidadanía como el derecho a cuidar y ser cuidado sin que el cuidado signifique 

subordinación para las mujeres, ni tampoco para ninguna otra posición de sujeto 

cuidadora/cuidada. Si la ciudadanía está sostenida en el contrato sexual como dispositivo 

heteronormativo, la cuidadanía  subvierte este último mediante la proliferación de cuerpos, 

prácticas y deseos para la producción de otras formas de vida. (…) Para ello utilizamos de 

manera estratégica  el  juego  del lenguaje de los derechos, de los derechos de cuidadanía: 

derecho a recursos, a espacios, a tiempos….para cuidar y ser cuidadas” (Precarias a la Deriva, 

2006: 126). 
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                      MUJERES EN EL TRABAJO/ TRABAJOS DE MUJERES:  

                        ESPACIOS DOMÉSTICOS Y ESPACIOS EXTRA-DOMÉSTICOS 

 

 

Como ya señalaba José Enrique Monterde en el mismo título de su libro, la imagen de los 

trabajadores ha sido “la imagen negada” en la historia del cine (Monterde, 1997): una imagen que 

evidenciaba las jerarquías en el orden de la producción, una visión incómoda para el imaginario 

moderno, enmarcado aún por los mismos condicionantes de construcción de la mirada que otras 

formas de representación tradicional. 

El trabajo, sin embargo, nos envuelve, nos recorre, conforma nuestra realidad, así que no es de 

extrañar que sea uno de los pilares temáticos, al menos, del registro documental, ni tampoco que 

las primera imágenes en movimiento que conservamos correspondan, precisamente a los y las 

obreras saliendo de una fábrica en Lyon (La sortie des usines, 1895): son cuerpos disciplinados 

por los propios Lumière en su fábrica, a su servicio, controlados por su mirada desde su posición 

en el proceso industrial, y nuevamente productivos en su imagen capturada.  

Los escasos fragmentos conservados de películas de los Lumière recogen escenas cotidianas de 

trabajo doméstico y extradoméstico, productivo y reproductivo, en una voracidad de registro solo 

posible en un ojo omnívoro que pronto empezará a discernir sus objetos y relatos privilegiados. 

 

No es extraño que, igual que ocurre en la literatura del XIX y principios del XX, en la primera 

cinematografía predomine una visión generalmente paternalista y panóptica. No será hasta 

algunos años después que aparezcan otras formas de mirada y otros sujetos de representación. 

Desde este supuesto, el cine de los años 20 y 30 afronta la elaboración de discursos sobre su 

realidad socioeconómica con dos tipos de narrativas fundamentales: los relatos militantes 

revolucionarios (cuyos mejores ejemplos debemos al cine soviético, especialmente a Eisenstein y 

a Pudovkin) o las descripciones abrumadoras del embrutecimiento y la alienación de la cadena de 

montaje industrial, debidas a autores insertados en el orden del capital industrial. Tanto en 

Metrópolis (Fritz Lang, 1926) como en Tiempos Modernos (Charles Chaplin, 1936) podemos 

observar como la sorprendente intuición de sus directores señala ya como el ritmo de la fábrica 

estructura y ordena la vida de los personajes, si bien en un caso lo hace en un tono dramático, casi 

apocalíptico, que se torna en su parte final resueltamente amenazante, y en otro, con un marcado 

acento paródico y crítico.  
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El cine, una tecnología conformadora fundamental en nuestro tiempo, fue (y es) uno de las 

herramientas mas significativas de las grandes ideologías del siglo XX. Así, no es de extrañar que, 

frente a la visión de los trabajadores propugnada por el cine-espectáculo de primer capitalismo, un 

entretenimiento en el que se intenta mostrar un mundo sin conflictos o con conflictos 

supuestamente resueltos desde la excepcionalidad emocional donde los antagonismos y las luchas 

sociales aparecen reducidos a meras anécdotas, el cine del socialismo real subraye, a través de una 

rotunda monumentalización hipermasculina, el éxito de las prácticas habituales de la militancia y 

el protagonismo de la clase trabajadora triunfante. En ambos escenarios, sin embargo, el papel de 

las mujeres parece ser similar: ni en la victoria disciplinaria de la corporación y el sacrificio de la 

(virgen) María de Metrópolis, ni en la conversión revolucionaria por amor al hijo de La madre (V. 

Pudovkin, 1926) encontramos un auténtico interés en el retrato de las trabajadoras, sino un mero 

acompañamiento del que se considera el protagonista del escenario laboral y sus luchas, el obrero 

(siempre en masculino). Las mujeres son, en uno u otro discurso, meros cómplices, figurantes en 

las luchas políticas fundamentales, las de clase, sin reivindicaciones o especificidades propias. 

A este panorama general de vicariedad habría que sustraer algunos casos de una incipiente ( y 

siempre secundaria) lucha feminista que se aprecia, por ejemplo, en La sal de la tierra (Herbert 

Biberman, 1954), donde las mujeres cercanas a los protagonistas empiezan a tener una voz propia, 

y, en medio de una brutal huelga, se movilizan para impedir el acceso de los esquiroles a las 

minas. Esta demostración de firmeza tiene un precio que los obreros no había previsto: la 

reclamación de igualdad entre los sexos se entreteje con las reivindicaciones de igualdad racial de 

los mineros latinoamericanos (Sand, 2005: 192-195).  

Retratando el escenario postbélico posterior a 1945, los filmes neorrealistas, tanto los italianos 

como los debidos a sus diversas variedades estatales, insisten en las consecuencias miserables de 

la guerra. De entre las muchas mujeres que parecen en el escenario  de casi todos ellos, es 

inolvidable la imagen húmeda e hipersexualizada de Silvana Mangano, la protagonista de Arroz 

amargo (Giuseppe de Santis, 1949). La película, que narra las vicisitudes de un grupo de 

recolectoras, refleja la pobreza y las dificultades en un espacio, el rural, menos explotado 

visualmente que el urbano, y lo hace a través de unas mujeres que, además de su fuerza de trabajo, 

ponen en juego sus cuerpos y sus diversas rentabilidades en un escenario laboral fuertemente 

sexualizado.  

Aunque, en general, el periodo de entreguerras y los años posteriores a la II Guerra Mundial 

suponen un atrincheramiento de las posiciones y estrategias tradicionales ya comentadas debido, 
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fundamentalmente, al orden de la Guerra Fría, los cuerpos policromados de los 50 y los 60 

empiezan a construir imágenes mas matizadas de los y las trabajadoras. No me refiero solamente a 

las profesiones “propias de las mujeres”, que comienzan a tener un espacio importante 

(cuantitativamente hablando) y normalizado en el cine y los medios de comunicación, sino 

también a filmes como Danzad, danzad malditos (Sydney Pollack, 1969), que aprovecha el éxito 

comercial y el capital de memoria acumulado por el exitoso film Las uvas de la ira (John Ford, 

1940) para continuar el fresco historicista de la Gran Depresión americana apuntando nuevas 

maneras de explotación corporal (Sand, 2005: 217-221). Este nuevo episodio, no solo reabre el 

recuerdo del anterior largometraje porque Jane Fonda sea la hija de Henry Fonda, el protagonista 

de la película de John Ford a la que claramente cita, sino que lo completa y redefine, al extender la 

crisis y la miseria al ámbito de las relaciones personales y, especialmente, al desplazar la 

producción al escenario del ocio. A través de un maratón de baile donde las parejas compiten 

hasta morir de cansancio, Sydney Pollack  propone ya, brutalmente, el cuerpo en sí como territorio 

de plusvalías económicas, y no solo como herramienta principal de la fuerza de trabajo. 

 

El cuerpo como escenario o moneda de intercambio económico y la división sexual subyacente en 

el orden laboral está absolutamente presente en el trabajo realizado por las mujeres y, sobre todo, 

en aquellos trabajo “propios de” las mujeres, tanto en el cine como el los media. Como ya 

apuntábamos, si hay una “imagen negada” doblemente en la representación del trabajo, esa es la 

de las trabajadoras. Si las actividades productivas y sus condiciones ocupan un espacio 

generalmente no protagonista, especialmente en la ficción, las acciones y las formas de la 

reproducción de la vida en el ámbito doméstico permanecen prácticamente en la invisibilidad. Los 

no-trabajos de las mujeres (excepto como afirmación naturalizadora o como estampa 

antropológica) son casi ignorados por el imaginario cinematográfico y mediático hasta los años 

60, especialmente aquellos de difícil representación, como las diversas formas inmateriales de 

atención o  afecto, y, por supuesto, las formas de trabajo estigmatizadas socialmente, como el 

trabajo sexual. La reproducción y sus labores sólo aparecen en visiones más o menos 

condescendientes, moralistas o mistificadoras, y siempre para reificar el orden sexual (véase, por 

ejemplo, el interesado culto a la maternidad y a la devoción del cuidado femenino, tan presente en 

el cine de ideologías diversas). Incluso los filmes más reivindicativos o celebratorios de la 

revolución –en todas sus formas– reafirman la división sexual del trabajo, ensalzando la figura de 

la militante abnegada y resignada, o la de la heroica madre que reproduce y alimenta hombres para 
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la causa, por no hablar, por supuesto,  de la imagen de la feminidad tradicional (adaptada a cada 

tiempo y espacio) en donde el cine ha sido una potente y fundamental máquina retórica, una 

insustituible “tecnología del género” (de Lauretis, 2000). Decir hoy que nuestros cuerpos están 

literalmente construidos a través del cine y los media no es, creo, ninguna exageración. Evidenciar 

que, como comentábamos más arriba, una de nuestras principales tareas es remodelar y construir 

nuestro cuerpo y nuestra subjetividad en los límites del consumo no es más que subrayar las 

ampliaciones del trabajo, aquí literalmente in-corporado. 

 

En el panorama tradicional de la representación productiva existen algunos trabajos asimilados a 

la feminidad o casi siempre conjugados en femenino: como ya explicábamos, aquellas labores 

ligadas al cuidado, la reproducción, la asistencia o la atención, en cualquiera de sus vertientes, 

suelen estar interpretadas por mujeres. Desde las enfermeras hasta las maestras, pasando por las 

secretarias o las prostitutas, las trabajadoras recorren la escena –no siempre en papeles de reparto-, 

aunque con muy diversos desenlaces. Mientras en las castizas Las que tienen que servir  (José Mª 

Forqué, 1967) o Como está el servicio (Mariano Ozores, 1968), las cuidadoras y sostenedoras de 

la vida son inmigrantes rurales que llegan en ese momento a las grandes ciudades, inofensivas, 

afectivamente generosas –aunque a veces un poco torpes- y aparentemente satisfechas del 

desprecio y el clasismo que generalmente se les profesa, en películas recientes como la brechtiana 

La Ceremonia (Claude Chabrol, 1995), la asistenta (una contenida Sandrine Bonnaire) ayudada  

por una mujer excluida socialmente por una acusación de asesinato nunca probada (una persuasiva 

Isabelle Hupper), se venga cruelmente no solo de la condescendencia de la familia para la que 

trabaja, sino de años de injusticia social que la habían mantenido, entre otras discriminaciones, en 

el analfabetismo.  

Este miedo a la rebelión de la sumisa cuidadora (ya sea asistenta, esposa-madre o niñera) se 

dispara en los filmes norteamericanos de los 80 y primeros 90. Coetánea de las enloquecidas 

seductoras que rompen matrimonios y acosan sexualmente a los hombres que inundan la 

filmografía estadounidense de esos años, (espejo deformado de las mujeres que, por entonces, 

estaban empezando a obtener un escaso pero temido reconocimiento profesional), La mano que 

mece la cuna (Curtis Hanson, 1991) representa el epitome de los espejismos masculinistas sobre la 

perversión del poder: el miedo del patriarcado a que las mujeres utilicen la maternidad para 

cambiar el mundo (en vez de para transmitir sus genes y su propiedad).  
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Si en el cine y la televisión las cuidadoras (a veces) se rebelan, las secretarias y ayudantes del jefe 

parecen reafirmar, casi siempre, la jerarquía y el dominio empresarial, incluyendo muchas veces 

entre sus servicios habituales, los sexuales y afectivos. Este suele ser el argumento habitual de 

muchas telenovelas y soap operas, y así parecen confirmarlo películas como Armas de mujer 

(Mike Nichols, 1988) donde las protagonistas no dudan en valerse de esas “armas” para conseguir 

ascender en el mundo de los negocios, pero donde el talento de Melanie Griffith queda supeditado 

a su atracción por su competidor Harrison Ford. El ejemplo mas reciente y exitoso de las 

secretarias alienadas –aunque de apariencia rebelde- es  El diario de Britdget Jones (2001) de 

Sharon Maguire, donde Renée Zellweger da forma a una treintañera obsesionada con el 

matrimonio y con el reloj biológico: su personaje es el reverso (y el castigo) de las poderosas 

acosadoras de los 80 de las que antes hablábamos, la culminación del asesinato simbólico de las 

premisas de la liberación feminista que ya había empezado hace tiempo, especialmente en la 

televisión y la literatura best-seller, como ya había advertido con ejemplos muy bien 

argumentados Susan Faludi en su libro Reacción  a comienzos de los 90 (Faludi, 1993).  

¿Y qué ha pasado con aquellas “triunfadoras” de los 80 en su papel de jefas? Las mujeres que han 

llegado a conseguir algunos puestos en  la cooptativa jerarquía laboral postindustrial lo han hecho 

a costa de renuncias o carencias  que, por supuesto, les pasan factura: ellas no pueden sustraerse 

de la insatisfacción que les provoca no saciar sus “instintos” de madre y esposa, ni del malestar 

que les genera  haber atendido prioritariamente a su carrera  profesional. Nadie parece representar 

mejor esta ansiedad generacional que la anoréxica Calista Flockhart, que incorpora uno de los 

personajes mas exitosos de la tv de los años 90, la neurótica y contradictora Ally  McBeal, aupada 

por los media, igual que Bridtdget Jones, como perfecto icono del postfeminismo.   

Pero, entre los trabajos femeninos por excelencia, sin duda es la prostitución el que ha sido y sigue 

siendo objeto de mayor cantidad de formalizaciones. Ya sea la mujer perversa y desencadenante 

de todos los males, como la Lulú de La caja de Pandora (Georg Pabst, 1928), inolvidablemente 

intterpretada por Louise Brook, o la inocente y confiada Irma la Dulce (Billy Wilder, 1963), la 

prostitución ha sido, en el cine clásico, fruto de un destino “torcido”, de la pobreza o de la mala 

suerte, y nunca ha incluido una reflexión sobre las condiciones reales de una actividad que no 

tenía ni tiene aún hoy la consideración de trabajo. Esta actividad, estigmatizada socialmente como 

pocas, ha generado muchísimas imágenes y perfiles narrativos, pero muy escasas  

representaciones que la sitúen dentro del sistema económico y social, y que aborden las auténticas 

y complejas relaciones de la trabajadoras sexual con su entorno inmediato. El desprecio y el 
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miedo que generan la consciencia de la necesidad de la prostitución como parte del mantenimiento 

del orden patriarcal que se desprende de La caja de Pandora (que rememora la historia de Jack el 

Destripador como telón de fondo y causa de la muerte de su protagonista), se complementan con 

el paternalismo abolicionista y sentimental de Irma la Dulce, donde un bienintencionado pero 

torpe Jack Lemon, enamorado de Shirley McClaine, pretende solucionarle la vida convirtiéndose 

en su “único cliente” (una versión corrosiva del matrimonio de la que no sé hasta que punto era 

consciente Billy Wilder). 

Aunque la visión redentorista, que se ha impuesto formalmente, persiste con fuerza (véase 

Princesas, de Fernando León de Aranoa, 2005, que insiste en la tipología de la puta a la espera de 

su conversión en “princesa” sin abrir un debate real sobre el trabajo sexual como parte del sector 

de los servicios), es cierto que la representación de la prostitución sufre un cambio radical desde la 

mirada feminista de algunas realizadoras desde los años 70. 

Recordemos que en esos momentos algunas artistas y cineastas comienzan a señalar a los cuerpos, 

principalmente al cuerpo de las mujeres, como campos de batalla política y territorios de 

construcción social (véanse los trabajos de Martha Rosler, Adrien Piper, Hannah Wilke… o ya 

durante los años 80, los de Cindy Sherman o Barbara Kruger, por poner algunos ejemplos bien 

conocidos) (Broude y Garrard, 1994). En esos momentos, el vídeo, una nueva tecnología con 

menos rémoras tradicionales que la pintura o la escultura, se convierte en un eficaz instrumento de 

reflexión y reivindicación de la performance de la feminidad como un trabajo de construcción de 

subjetividad imbricado en el sostenimiento del sistema. Sin embargo, será en el cine donde las 

estrategias críticas a la representación tradicional adquieran carta de reconocimiento (Selva y 

Solà, 2002).  

Filmes como Jeanne Dielman (debido a la cineasta belga Chantal Akerman, 1975), un detenido 

relato de tres días de la vida de una discreta viuda que ejerce la prostitución dentro de su propio 

hogar,  ponen radicalmente en cuestión los términos tradicionales del trabajo y los espacios de 

producción y reproducción de forma paralela a la redefinición del trabajo que desde los 

feminismos se estaba haciendo en estos años, y lo hace, además, utilizando de forma sutil 

estrategias formales complejas (el tiempo real de los larguísimos planos secuencia, el fuera de 

campo de la “acción principal”, el reencuadre de planos que fija nuestra atención en los pequeños 

detalles que anticipan el desenlace final y dotan a toda la película de una atmósfera 

dramáticamente fría…) que dificultan su asimilación. 
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Una década después será una norteamericana, Lizzie Borden, la que explore las condiciones de 

trabajo de las prostitutas de Nueva York en Working girls (1986). Las protagonistas son mujeres 

que definen los servicios sexuales que realizan como un trabajo, aunque son conscientes del 

prejuicio social que las sujeta y de su capacidad de elección, algo que no todas las prostitutas 

comparten, ya que, como explican recientes trabajos audiovisuales (especialmente documentales) 

la prostitución es una de las formas de producción corporal mas intensamente sometidas a las 

redes de tráfico y esclavitud, generando auténticos desplazamientos globales que, no es 

casualidad, siguen en gran medida los movimientos militares transnacionales. 

 

Como explica Lourdes Portillo en su Señorita extraviada (2001), donde explora la opacidad y la 

pasividad que imperan en la investigación sobre los asesinatos de Juárez, los y las nuevas 

trabajadoras son, ahora, los cuerpos ensamblados de las factorías hipersexualizadas de los no-

lugares de la deslocalización –desde México hasta Indonesia, pasando por la Europa del Este o la 

India–, cuerpos desaparecidos sin consecuencias, “fuera de campo” de la mirada tradicional, 

irrepresentables, innombrables, como lo fueran los de las prostitutas del Londres victoriano 

asesinadas por el Destripador (Nathan, 2005; Ruido, en prensa). Los cuerpos-mercancía traficados 

en las redes mundiales conjugan, como sugiere Ursula Biemann en sus trabajos Writing desire 

(2000) y Remote sensing (2001), la explotación sexual y la violencia extrema (especialmente 

sobre las mujeres) con los intereses y los circuitos al servicio de las grandes corporaciones 

(Sassen, 2003). 

Silvia Federici lo explica muy bien en su texto "Reproduction and Feminist Struggle in the New 

International Division of Labor": la nueva división internacional del trabajo explota triplemente a 

las mujeres: las reafirma como objetos de consumo y como mercancías por su condición de 

cuerpos-fetiche; las explota como reproductoras únicas y responsables del sostenimiento de la 

vida (ya sea directa o diferidamente) y como trabajadoras de segundo orden (cobran menos, tienen 

puestos menos importantes, desvaloriza sus producciones…); y, por último, las explota por su 

condición racial y étnica, ampliando las diferencias entre mujeres de los países desarrollados y los 

subdesarrollados o en vías de desarrollo (Federici, 1999). 

 

Ni la deslocalización, ni las consecuencias de la aplicación de las condiciones de las nueva 

división transnacional del trabajo son ajenas a nuestro contexto inmediato, en el que estamos 

asistiendo al desplazamiento de la frontera sur de la Unión Europea. Por poner un ejemplo 
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reciente, el vídeo documental Frontera sur (2003) de la periodista Helena Maleno y el fotógrafo 

Alex Muñoz, pone el acento en las relaciones entre las condiciones migratorias de los 

norteafricanos y subsaharianos hacia la Unión Europea y los intereses multinacionales 

(especialmente el sector primario, devenido industria agraria en el “mar de plástico” almeriense), 

evidenciando la influencia de las cinco grandes corporaciones de semillas transgénicas en las 

decisiones políticas últimas de los gobiernos- franquicias. 

Si bien en el contexto español se han popularizado últimamente las figuras de las migraciones en 

muy diversos contextos (especialmente en el documental videográfico y en la televisión), su 

protagonismo, sobre todo en el cine, es menos frecuente. En este sentido, es interesante la mirada 

de Icíar Bollaín sobre las inmigrantes que recorren Flores de otro mundo (1999, un film alejado de 

la exotización y la hipersexualización que suelen conformar este tipo de personajes. La directora 

relata aquí la llegada de un grupo de mujeres latinas a un pueblo del interior de la península, una 

suerte de “caravana de mujeres” que acabará  estableciendo vínculos y relaciones estables con sus 

habitantes al tiempo que generando cambios importantes en unos pobladores autóctonos cargados 

de prejuicios y reticencias. 

Mientras casi todos los textos audiovisuales documentales construyen discursos bastante 

dramáticos sobre la realidad inmigrante (Winston, 1995), los filmes de ficción tienen matices 

diversos que van desde la dulcificación sensiblera a la victimización, pasando por películas como 

Las mujeres de verdad  tienen  curvas (Patricia Cardoso, 2003), donde, sin esconder las 

hiperflexibles condiciones de trabajo de las maquilas textiles -en este caso, dentro del mismo 

Estados Unidos, aunque todas las trabajadoras sean inmigrantes-  se relata con humor la historia 

de una inteligente y decidida adolescente mexicana  de cuerpo nada convencional que se libera del 

pequeño taller familiar (aunque seguramente no de la precariedad laboral) al conseguir una beca 

para estudiar en una prestigiosa universidad. 

 

 

LA SALIDA DE LA FÁBRICA 

 

 

En 1995, 100 años después de aquellas primeras imágenes de los Lumière y en clara referencia a 

ellas, Harum Farocki elabora un complejo ejercicio de montaje, casi a manera de breve crónica del 

siglo XX, que vuelve a titular Arbeiter  verlassen  die  Fabrik (Los trabajadores saliendo de la 
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fábrica). Lo que distingue las múltiples salidas de la fábrica que aparecen en este ensayo 

audiovisual respecto a la primera película de los Lumière, es que, a diferencia de aquel, estos 

abandonos serán definitivos para muchos y muchas trabajadoras. Si bien la clase trabajadora 

tradicional no desaparece, como tampoco desaparece el esfuerzo necesario para la producción 

material, sino que se transforma y deslocaliza, también es cierto que se extienden y normalizan 

formas productivas que desdibujan los límites espaciales y temporales convenidos, y la 

información y la comunicación (con muy diferentes formas de aplicación y difusión) devienen 

ahora mercancías  fundamentales. 

La coincidencia, en los años 70, entre algunas fórmulas narrativas y visuales como las ya 

apuntadas, la redefinición de los límites del trabajo y la revisión del modelo productivo del 

capitalismo industrial, no es casual. Será precisamente el capital, en su nueva fase informacional o 

postfordista, el que rentabilizará, con un diferente ordenamiento y regulación de lugares y 

horarios, algunas de las estrategias políticas puestas en funcionamiento desde la década de los 70 

(Virno, 2003), convirtiendo perversamente el absentismo de la fábrica, entonces espina dorsal de 

las reivindicaciones de clase, en precariedad endémica; transformando los afectos y la creatividad 

en saqueo emocional y explotación ilimitada; redefiniendo la reclamación de flexibilidad y 

diversidad en domesticación e irregularidad; y desvirtuando, en fin, la desjerarquización en falsa 

reticularidad dirigida desde la centralidad de las metrópolis (Villota, 1999; Precarias a la Deriva, 

2004; Vara, 2006). Personalidades flexibles a la fuerza, capitalización emocional (Holmes, 2005): 

del repetitivo y monótono trabajo en cadena hemos pasado a la domesticación de la imaginación y 

a la explotación de las redes  afectivas en una “feminización” del trabajo que poco  tiene que ver 

con la dibujada por las agendas feministas (Vega , 2000; TrabajoZero, 2001). 

 

Si en el cine clásico el trabajador (y especialmente la trabajadora) había sido “la imagen negada” 

de la modernidad, el cuerpo abyecto y excesivo del escenario de la producción, en el capitalismo 

informacional, el trabajo en la factoría industrial se convierte en un subgénero codificado dentro 

de las representaciones de la producción.  

Dentro de este subgénero que algunos autores califican de “adiós al proletariado” (Sand, 2004), 

destacan algunas revitalizaciones que de lo que podríamos calificar como “nuevos neorrealismos”, 

como el cine obrerista francés, especialmente con los personales trabajos de Robert Guédiguian y 

de Eric Zonka, pero sobresale, por su espacial vigor y continuidad, el cine británico de las últimas 

décadas. Los cuerpos abotargados de la brutal reconversión thatcherista insisten, a través de unas 
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formas un tanto estereotipadas, –especialmente en los filmes Ken Loach y Mike Leigh- en el 

relato de los conflictos de una clase trabajadora que dista mucho de ser simplemente residual.  

En muchas de estas películas subyace, velada o explícitamente, una crítica a la subversión de la 

división sexual del trabajo, y una nostalgia, mas o menos evidente, de un mundo donde el hombre 

proveedor poseía lugares y tiempos propios (el pub, fundamentalmente) vedados a las mujeres y 

sus influencias. Este miedo a la “contaminación” y la “feminización” de los espacios 

homosociales (y a la cultura del poder que representan) está presente de un modo muy 

significativo en The Full Monty  (1997) de Peter Cattaneo, donde el orden de la mirada tradicional 

se invierte (Mulvey, 1988): el cuerpo objeto del placer escópico tradicional (el de las mujeres) se 

convierte en sujeto de mirada voyeur sobre el cuerpo de los hombres, obligados a trabajar como 

stripers para paliar una situación de desempleo de la que, indirectamente, culpan a las mujeres. 

Una vez mas, en vez de una revisión de las formas de la masculinidad y de su lugar en el sistema 

de producción, la película insiste en la reafirmación de roles y en una justificación lenitiva y 

victimista que, mezclada con el tono propio de la comedia costumbrista, dibuja un panorama 

cuando menos inmovilista. 

Un ejemplo mas cercano de este victimismo indirectamente acusador sería también  Los lunes al 

sol (Fernando León de Aranoa, 2002) que sigue añorando un universo laboral clásico: masculino, 

productivo, dignificador, con la mirada puesta en el pleno empleo, y que desprende, igual que el 

caso anterior, una mas o menos controlada ira hacia las mujeres de la película, las únicas que 

tienen empleo en este panorama de “feminización”  –eso si, precario, mal pagado, temporal- pero 

que además han de soportar las violentas embestidas (físicas y emocionales) del miedo que sufren 

los personajes masculinos. 

Mas compleja y mas delicada es la perspectiva de las obras recientes del francés Laurent Cantet, 

especialmente Recursos humanos (1999), donde a la rearticulación sexual del contrato laboral se 

une la experiencia del desclasamiento y la desazón, no solo del “abandono de clase”, sino del 

repensamiento sobre los referentes vitales mas inmediatos y sus consecuencias personales. En esta 

película se evidencia como el trabajo es mas que una actividad económica, es una potente 

tecnología constructora de subjetividades y relaciones. 

Por otra parte, en un tono aparentemente feminista y tomando como telón de fondo las difíciles 

relaciones entre madres e hijas, se desarrolla el film de Benito Zambrano Solas (1999), donde una 

limpiadora (un personaje escasamente presente en las pantallas, y prácticamente siempre de una 

manera  secundaria) habla con claridad de sus condiciones materiales, así como de las dificultades 
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que éstas comportan en su vida personal. En este escenario, la protagonista y su madre siguen, a 

pesar de su voluntad y su fuerza, dominadas por la omnipresencia de un padre-esposo maltratador 

ahora enfermo, y la resolución final del conflicto no deja de tener un cierto tinte de “llamamiento 

al orden” patriarcal: la protagonista aceptada  su maternidad bajo la tutela de un hombre maduro 

(el paternal vecino, simbólicamente “castrado” por la edad ), que recupera indirectamente el 

control de la situación al apropiarse del fruto de la concepción biológica de otro hombre (que es 

expulsado de la escena) en una suerte de “deslocalización corporal” o de paternidad subrogada 

que permite la continuación de su herencia.   

 

Ya lo podíamos observar en la distancia que separa dos precisos documentales de Barbara Kopple: 

mientras Harlan County  (1976) relata el éxito de una huelga y de las estrategias propias de las 

prácticas políticas de la clase trabajadora tradicional, American Dream (1991) expone, no sin 

ansiedad y nostalgia, la ineficacia de estas herramientas en medio de un escenario político y 

laboral en cambio constante, donde el sistema de producción capitalista ha mutado y se ha 

reforzado. En este paisaje sin afueras, los sindicatos se han convertido en instituciones de 

consenso que no hacen sino perpetuarse así mismos, las imágenes clásicas de trabajo nos resultan 

ajenas e inútiles, y el mismo concepto de representación se vuelve una tautología. La crítica ácida, 

la parodia y, a veces, la resistencia poética, son algunas de las herramientas empleadas en algunas 

propuestas audiovisuales. Un ejemplo reciente podría ser la delicada puesta en escena de Marta de 

Gonzalo y Publio Pérez Prieto W: la force du biotravail  (2001), una videoperformance donde se 

muestra a una pareja de “ganadores” (según los estándares sociales vigentes) incomunicados y 

perdidos en su resguardado universo doméstico, charlando sobre un indefinido trabajo inmaterial 

que conforma unas vidas completamente sitiadas por la inseguridad y la incertidumbre. 

Especialmente interesante por su elaboración colectiva y por ser el resultado de un proceso de 

investigación militante en forma de encuestas, paseos y reflexiones plurales sería el vídeo y el 

libro de Precarias a la Deriva (2004). Este work in progress, no sólo habla en femenino de la 

precariedad y las nuevas formas laborales (rompiendo, además, la dicotomía entre trabajo material 

y trabajo inmaterial, entre espacios laborales extra-domésticos y espacios laborales domésticos), 

sino que lo hace, además, poniendo el acento en la lógica de los cuidados, y colocando en el 

centro de su análisis el sostenimiento de la vida y los afectos. En su estudio, Precarias a la Deriva 

da la palabra a mujeres diversas que conducen o intervienen en cada una de las “derivas”, 

sexualiza el flâneur  baudeleriano e introduce en el aleatorio circuito situacionista los recorridos 
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de las tareas diarias, corporeizando el proceso de producción en una profunda redefinición de lo 

laboral que va más allá de las propuestas del feminismo de los 70.  

 

Dentro de la nueva división del trabajo, marcada  por el peso de la imagen y de la información, y 

por su distribución, la producción cultural (desde el diseño a la difusión de códigos, pasando por 

las figuras generadas  la institución arte, etc…) tiene, sin embargo, una ambigua ubicación dentro 

del sistema de producción. Mientras gran parte de sus  productos son simplemente negados o 

invisibilizados –y por supuesto, no remunerados- (por ejemplo, el trabajo de los probadores de 

videojuegos, el que realizan los generadores de software libre o las contribuciones de los 

participantes en chats y grupos de noticias, por poner algunos ejemplos), aunque ampliamente 

rentabilizados por algunas empresas y grupos económicos, las frecuentes representaciones del 

trabajador y la trabajadora cultural en el cine y los media siguen abundando en la idea de que la 

producción cultural es un no-trabajo gratificante y liviano, una suerte de “recompensa” vocacional 

donde el dinero no es importante. La valorización social que podrían significar estas imágenes se 

convierte en simple “sobre-exposición” fetichista que en la práctica invisibiliza, ya que es 

evidente que no ha servido para establecer una consideración laboral clara para sus actividades ni 

para mejorar sus condiciones materiales (que incluyen muchas veces la gratuidad) (Ruido, 2004; 

Rowan y Ruido, 2007).  Un buen ejemplo de esta “sobrexposición” reificadora, como ya 

comentábamos en nuestro texto “In the mood for work” (Rowan y Ruido, 2007), sería Carrie 

Bradshaw, la protagonista de la exitosa serie de televisión  Sex and the City, convertida en un 

auténtico fenómeno social que influye en la moda y marca tendencias. La vida de Carrie 

transcurre entre restaurantes de moda y tiendas lujo gracias a una actividad, la escritura, que 

aparece como sencilla y placentera,  donde emplea su propia vida y la de sus amigas como 

material habitual. Su tiempo de vida y su tiempo de trabajo no sólo están solapados, sino que esta 

confusión implica además el  saqueo de sus redes afectivas de una forma continua y normalizada. 

 

No quiero cerrar este breve repaso por las imágenes de las mujeres en el trabajo sin apuntar la 

posible eficacia de la representación para contribuir a la valorización social de algunas actividades 

que en nuestro escenario postindustrial siguen sin ser definidas generalmente como trabajo. 

Salvando la enorme distancia que le confieren sus muy diversas significaciones sociales, sus 

variadas remuneraciones y sus distintas situaciones dentro del sistema económico, que son del 

todo incomparables, parece haber ciertas intersecciones entre la producción cultural, el trabajo 
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sexual y el trabajo de cuidados y de atención, que comparten no solo las dificultades de 

reconocimiento laboral, sino también la mistificación en sus representaciones. Si convenimos, 

como otras autoras, que la producción de las imágenes comparte marcos similares a los del 

sistema de producción socio-económico (Benjamín, 2001; Steyerl, 2005), la posibilidad de 

conseguir diseñar y difundir representaciones políticamente activas y valorizadoras exigiría 

entonces una reflexión anterior: las imágenes no generarían por si mismas reconocimiento, sino 

que traducirían valores sociales y/o económicos ya existentes que sería necesario cambiar 

previamente para que sus representaciones se transformen y transformen. 

“Como explica la realizadora  Hito Steyerl  en un reciente texto que reactualiza  el clásico de 

Walter Benjamín  de 1934 “El autor como productor”, el sistema de construcción  de las 

imágenes está estrechamente vinculado al sistema de producción y al régimen económico en el 

que se insertan (…) Si en un esquema capitalista  tradicional  la reivindicación  de los 

trabajadores  de  la cultura  pasaba, como explicaba Benjamín, por  posicionarse  en las 

relaciones  de  producción (por  ejemplo, a la manera de Bertolt Brecht, evidenciando  el  pacto 

de la representación), el  nuevo sistema de producción exige una negociación permanente con 

unas condiciones de producción en continuo tránsito, una muestra constante del “fuera de 

campo” representacional,  ya que cuando registramos precisamente este proceso, estamos 

actuando de forma vicaria y dando lugar a un “nuevo objeto  cultural” (Rowan  y Ruido, 2007). 
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