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El cuerpo femenino (y materno) como territorio de resistencia. 
Metáforas y revelaciones desde la fotografía

Eunice Miranda Tapia
Doctora en Historia del Arte por la Univ. Pablo de Olavide, Sevilla (España)

Resumen
En este espacio presentamos la obra de tres mujeres fotógrafas que 
desde sus propias experiencias y cuerpos, conforman una posición 
que contribuye a la creación y visibilización de otros modos de 
comprender el cuerpo materno. En sus narrativas como modelo de 
resistencia, realizan una confrontación estética a los modelos actua-
les que dominan el imaginario colectivo. Desde su obra, proponen 
otros modos de representación de la maternidad alejado de las tradi-
cionales representaciones de la mujer como gestante, como ser amo-
roso, impoluto y creador de vida, para dar paso a otras alternativas 
alejadas de dichas prácticas.
Palabras clave: fotografía contemporánea, maternidad, resistencia, 
cuerpo.

Abstract
In this brief essay, we present the work of three female photographers 
which work is made with their own experiences and bodies, showing 
a position that contributes to the creation and visibility of other ways 
to understanding the maternal body. In their narratives as a model of 
resistance, they make an aesthetic confrontation with the current models 
that dominate the collective imagination. Whit their photography, they 
propose other ways of representing motherhood which is faraway from 
the traditional representations of pregnant women, as loving, untainted 
and creator of life, to give space to other visual alternatives.
Keywords: contemporary photography, motherhood, resistance, body.
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La representación fotográfica de la maternidad, (en un contexto so-
cial alejado del arte contemporáneo, como lo es la fotografía comer-
cial), está frecuentemente relacionado con conceptos como belleza, 
armonía, felicidad infinita, sonrisas, amor y tantas otras visiones 
–sólo– positivas de lo que es convertirse en madre. Desde las foto-
grafías que representan el embarazo visto siempre desde una pers-
pectiva casi de ensueño, hasta la crianza llena de ternura y paciencia 
en la primera etapa de vida de los niños, la fotografía comercial y 
publicitaria ha contribuido a construir una imagen de la materni-
dad que se centra sólo en un sentido estético altamente positivo y 
que evidentemente se aleja de la realidad practicada en cada uno de 
los hogares en los que hay una madre en proceso de crianza. Tenien-
do como antecedente la abundante producción pictórica que hace 
referencia a la familia, y sin olvidar la presencia religiosa en ella (por 
ejemplo, la representación de la Virgen María embarazada o con su 
hijo en brazos y amamantándolo), es evidente que en la cultura en 
que vivimos la forma de representar la maternidad está relacionada 
estéticamente a los referidos modelos. 

 En la producción contemporánea, el cuestionamiento de 
esos modos de representación, se hace evidente a través de la obra 
de diversas artistas que han decidido mostrar otras visiones sobre lo 
que significa ser madre. Esta posición no solo plantea una referencia 
personal y profundamente individual del modo de gestar o de criar 
sino, que significan un modo de construir una actitud de resistencia 
que propone otras formas de ser madre desde una posición más 
realista, honesta y también metafórica. 

 Si bien, en los últimos años hemos detectado una pre-
sencia importante de este tipo de discursos, mencionaremos aquí 
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tres casos, a través de los cuales pretendemos contrastar visiones. 
Desde esa perspectiva, presentaremos el trabajo de Ana Casas y 
el de Ana Álvarez-Errecalde, en los cuales localizamos una posi-
ción creativa desde la que confrontan a los cánones de represen-
tación que mencionamos antes. A esta posición, contraponemos 
el trabajo de Malerie Marder, quien, desde un enfoque menos 
crítico y más centrado en la experiencia positiva de dar vida, nos 
muestra un proyecto más cercano a la representación de estados 
emocionales en el embarazo, que a la transformación física del 
cuerpo, que es la forma más común de generar narrativas visuales 
sobre el embarazo.

 La fotógrafa Ana Casas (n. España, 1965), por medio de 
su proyecto Kinderwunsch nos acerca a esa desmitificación de la 
maternidad de la que hablamos antes, a través de un extenso pro-
yecto fotográfico que inició en el año 2007 y finalizó en 2013. En 
Kinderwunsch1, (palabra que viene del alemán y significa “deseo de 
ser madre”), Ana Casas desarrolla una obra en la que muestra las 
complejas posiciones emocionales sobre la relación con sus hijos, su 
cuerpo y su espacio más íntimo.

 Sobre el modo de exponer un proyecto de naturaleza tan 
íntima, merece la pena detenernos un poco para valorar el modo en 
que la autora ha utilizado distintas estrategias creativas y comunica-
tivas en función de la difusión y visibilidad de su proyecto artístico. 
Por una parte, Kinderwunsch está presente (como la mayoría de la 
obra que presentamos aquí) en la página web de la autora, en la 
que aparece una buena cantidad de las imágenes que conforman 
el proyecto, así como un breve texto que a manera de acotación o 
statement2, utiliza para presentar la obra. Pero creemos que en el caso 
de Ana Casas, el medio que mejor resuelve la compleja narrativa 
planteada por la autora, es el libro de artista. 

 La editorial La Fábrica se encarga de la producción de un 
libro de exquisita factura, en el que la artista alterna con las fotogra-
fías una serie de textos que van articulando recuerdos, reflexiones, 
temores y datos que ayudan a constituir todo el aparato emocional 
que plantea la autora. Los textos narran el tortuoso camino para 
lograr embarazarse, pero también momentos de alegría con sus hi-
jos, detalles sobre su infancia y la relación con sus padres separados 
cuando era una niña. Habla también de su abuela y de sus recuerdos 
esparcidos entre Viena, Madrid y México. 

1. La obra fotográfica a la que 
aquí hacemos referencia se 
puede consultar en la página 
web de la artista. “Ana Casas 
Broda”, http://www.anacasas-
broda.com/kinderwunsch , 
[Consultado el 4 de diciembre 
de 2016].

2. Término frecuentemen-
te utilizado en el ámbito del 
arte contemporáneo, para la 
presentación o descripción 
del concepto, tema o idea que 
acompaña a una obra y que es 
generado por el propio artista.
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 A partir de la publicación libro, Ana Casas es invitada a 
presentar su proyecto en una serie de exposiciones colectivas e in-
dividuales. Sobre una de estas exposiciones3 y en particular sobre la 
imagen que la inauguraba, podemos iniciar la reflexión de su obra. 
Un manto de leche blanca escurre por la cara de un niño que cierra 
los ojos mientras su rostro pareciera plastificarse por la textura del 
líquido. Abre la boca ligeramente, sus pestañas y cejas oscuras se 
dejan ver húmedas y sometidas al peso del líquido. La imagen es 
en formato espectacular, de piso a techo y adherida al muro, y da la 
bienvenida a la exposición Kinderwunsch, celebrada en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid durante el verano de 2015.

 Kinderwunsch es un gran viaje a cuestionamientos que van 
más allá de una reflexión sobre la maternidad. El proyecto fue rea-
lizado durante más de seis años, partiendo del tratamiento de in-
fertilidad al que se sometió la autora y que la condujo hacia una 
multitud de experiencias y de recuerdos. A lo largo del libro que da 
origen a la exposición, se va tejiendo un complicado viaje entre los 
recuerdos y temores de infancia de la fotógrafa, el tiempo presente, 
la complicidad y los juegos con sus hijos, el proceso del embarazo, 
parto, lactancia, cuerpos desnudos en una danza inocente y a la 

3. Además de la exposición 
a la que hacemos referencia 
aquí, el proyecto Kinderwunsch 
fue expuesto de manera indi-
vidual en otras dos ocasiones 
en el año 2014, en la Galería 
184 en Ensenada, México y en 
el Centre de Beaux-Arts dentro 
del festival BOZAR en Bruselas. 
También ha formado parte de 
diversas exposiciones colec-
tivas, entre ellas Home Truths. 
Photography, Motherhood and 
Identity, Museum f Contem-
porary Photography, Chicago, 
2013 y Biographe-Ich, Fotoga-
lerie Wien, Viena, Austria, 2014.

Fig. 1. Ana Casas. De la serie 
Kinderwunsch, 2007-2013.
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vez dolorosa y el cuerpo de Casas en las que muestra sin pudor las 
huellas que el embarazo y la lactancia han dejado en su cuerpo. To-
das son fotografías, que, desde la escenificación, reflexionan sobre 
ser madre y en ello, seguir existiendo como ser humano capaz de 
cuestionar-se a distintos niveles. El texto con el que cierra su libro, 
parece expresar con claridad el sentido que tiene desarrollar un pro-
yecto de esta naturaleza, lo citamos aquí:

“Inicié Kinderwunsch pensando que se trataba del deseo de te-
ner niños. Después de seis años, me doy cuenta de que ha sido 
el proceso de acceder a mi propio deseo. Para vivir el presente 
con mis hijos tengo que transitar ese escenario oscuro y doloroso, 
encontrar mi lugar a su lado. Un proceso en el que presente y 
pasado se entrelazan todo el tiempo”4.

 En las escenificaciones que realiza Ana Casas, no duda en 
utilizar luz artificial para puntualizar algo en la escena o dramatizar 
lo que exhibe. Este lenguaje visual lo alterna con fotografía directa, 
en la que no hay lugar para la intervención, o también encontramos 
un punto intermedio en sus puestas en escena, pues hace participar 
a sus hijos, que, entre juegos, parecen añadir un elemento que se sale 
de control en las imágenes. El mayor cuerpo de imágenes está reali-
zado en el interior de su casa, la autora entiende cada rincón de ésta, 
como un posible escenario. Tanto el baño, como el salón o el come-
dor, aparecen como fondo o como sujeto en la fotografía. También 
la sala de un hospital, e incluso el interior del cuerpo de la artista, a 
partir de las ecografías y alguna imagen médica que evoca un ovario.

4. CASAS BRODA, Ana. Kin-
derwunsch. La Fábrica, 2014, 
s/p (última página con texto 
del libro).

Fig. 2. Ana Casas. De la serie 
Kinderwunsch, 2007-2013.
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 Por otra parte, para acercarnos a la obra de Casas, considera-
mos que es necesario hacer referencia a otro de sus proyectos, quizá el 
más representativo de su proyectos fotográficos, titulado Álbum, pues 
en éste encontraremos algunos ecos y pistas que nos pueden ayudar a 
comprender mejor el proyecto Kinderwunsch. Sus procesos creativos 
son largos, abarcan años de producción y en ellos, años en los que 
explorar en su identidad es quizá el hilo conductor de su trabajo. Ál-
bum fue su primer proyecto publicado5 y con el que se dio a conocer 
tanto en México como en España, Austria, Alemania y otros países. 
Para llevar a cabo este proyecto, fueron necesarios catorce años y un 
extenso trabajo en el que el resultado combinaba fotografías hechas 
por la autora, otras más rescatadas de álbumes de familia, videos y ex-
tractos de diarios. La descripción física del trabajo dista mucho de lo 
que en éste vierte la autora. Álbum es un viaje constante en el tiempo, 
Casas retoma una y otra vez los recuerdos de su infancia y parece re-
construir una imagen de sí misma, que le ayude a comprender quién 
es ahora. Álbum se construye desde la amorosa relación de Casas con 
su abuela Hilda, a quien llama “Omama”. A partir de su relación con 
ella, de los recuerdos de la casa en Austria, de autorretratos, de las 
obsesiones con el cuerpo perfecto/imperfecto, reconstruye la historia 
familiar desde los orígenes de sus bisabuelos en lo que pareciera una 
feroz lucha por comprender su identidad.

 El impacto que tuvo Álbum en el ámbito de la fotografía 
latinoamericana6, responde a una forma distinta de realizar proyec-
tos autorreferenciales que se llevaban a cabo hacia finales de los años 
90 e inicios del siglo XXI. Sus “imágenes están a medio camino entre 
lo documental y lo construido. Al retratar acciones cotidianas bajo lu-
ces poco naturales, logra composiciones que se acercan a lo teatral, sin 
sacrificar la naturalidad del ya célebre «instante decisivo»”7. Es quizá 
este modo de producción lo que hizo de Álbum un proyecto que 
se convirtió en referencia en el ámbito de la creación autobiográfi-
ca, femenina y de identidad. Lo que en este texto se desea sugerir, 
es que la última producción de Ana Casas, Kinderwunsch, que de 
nuevo decide exhibir en público un tema profundamente personal, 
responde a un modo de crear en el que indagar sobre la identidad 
se vale de estrategias que se soportan sobre el frágil límite de lo ínti-
mo sobre lo público, de la oposición documento/simulacro y de un 
posicionamiento claro sobre el uso de la fotografía como mediación 
entre lo que ha sido y lo que se es.

 En Kinderwunsch no sólo se repite un profundo discurso so-
bre la individualidad de la autora, sino que teje con gran sabiduría 

5. El libro se presenta junto con 
una exposición realizada en el 
Centro de la Imagen en la Ciu-
dad de México en el año 2000. 

6. Aunque Ana Casas nace en 
España, el hecho de vivir en Mé-
xico desde los nueve años y en 
consecuencia haber desarrolla-
do principalmente en ese país 
su carrera fotográfica, hace que 
el trabajo de la autora se con-
sidere ampliamente discutido 
dentro de la fotografía contem-
poránea latinoamericana.

7. HERNÁNDEZ LARA, Karla 
Azucena. El cuerpo, la vida, la 
fotografía. Ciudad de México: 
Centro de la Imagen; Conacul-
ta; Cenart, 2013, pág. 80.
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una reflexión que aunque aborda temas como la maternidad y el cuer-
po, no se acerca de ninguna forma a un discurso feminista o cargado 
de reflexiones individuo-sociedad. El suyo es un libro hacia dentro, lo 
más lejos que va es hacia un reflejo de su vida familiar, pero siempre 
volviendo a ella, a su cuerpo, sus emociones, su espacio, todo ello en 
relación a su crecimiento y cuestionamiento como ser humano.

 Por otra parte, localizamos la obra de Ana Álvarez Errecal-
de (n. Argentina, 1973) titulada El nacimiento de mi hija (2005). 
Las fotografías son tomadas unos instantes después de que ha naci-
do su hija y aún están unidas por el cordón umbilical, que cuelga del 
interior del cuerpo de Ana8.

 En un par de imágenes posteriores, se ve la placenta en el 
suelo y a la autora con su hija en brazos. La autora decidió tener a su 
hija en casa y documentar el proceso del parto de una manera natu-
ral, directa, en palabras de la autora, animal, en el que los artificios 
y la imagen idealizada y pulcra del parto, no tuvieran cabida. En la 
descripción que hace de su proyecto, declara:

“Con este autorretrato documental (sin photoshop ni técnicas 
de manipulación de la imagen) en parto quiero desafiar las 
maternidades ‘de película’ que el cine, la publicidad y la his-
toria del arte enseñan reforzando el estereotipo surgido de las 
fantasías heterosexuales masculinas que responde a la dualidad 
madre/puta (...) Al parir quito el ‘velo’ cultural. Mi materni-
dad no es virginal ni aséptica. Soy el arquetipo de la mujer-
primal, la mujer-bestia que no tiene nada prohibido.”9

 En las fotografías de Álvarez hablar de escenificación impli-
ca acercarse a su obra desde dos perspectivas, la primera tiene que 
ver con que la escenificación se puede comprender desde el uso de 
un ciclorama blanco (o fondo fotográfico), el posicionamiento de la 
fotógrafa posando y viendo directamente al objetivo de la cámara 
y también al uso de iluminación artificial que se evidencia a partir 
las sombras que se proyectan sobre el fondo. Desde esta posición es 
evidente que existe una construcción y manipulación de la escena, 
pero desde otra perspectiva, la del tema que contienen las imágenes, 
hace necesario describirlas como fotografía directa, pues muestra un 
momento cuya fuerza visual radica en el instante que representa, el 
cuerpo que sangra, la placenta viva, la niña que ha nacido. 

 El nacimiento de mi hija, es una respuesta directa que la 
artista da a toda una tradición pictórica y fotográfica que dicta el 

8. La obra fotográfica a la 
que aquí hacemos referencia 
se puede consultar en la pá-
gina web de la artista. “Ana 
Álvarez-Errecalde”, <http://al-
varezerrecalde.com/portfolio/
el-nacimiento-de-mi-hija/>, 
[Consultado el 4 de diciembre 
de 2016].

9. “Ana Álvarez Errecalde”, El 
nacimiento de mi hija, <https://
goo.gl/rNTDlU>, [Consultado el 
15 de diciembre de 2016]
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modo en que debe exhibirse la representación del nacimiento. La 
autora declara no haber tenido como primera intención hacer pú-
blicas las imágenes, sino que, sólo deseaba realizarlas para poderse 
ver y reconocer cómo había sido ese momento. Quizá lo que in-
quieta de las imágenes, es el modo en que contrapone su cuerpo 
desnudo, sangrado y con su hija recién nacida, contra un fondo 
blanco, que se entiende perfectamente que ha sido montado in-situ 
para trasladar la experiencia de parto a una experiencia visual. La 
autora hace referencia a haberle pedido a su marido que dispusiera 
el ciclorama en el salón de la casa, mientras ella sentía los primeros 
dolores de parto. Tenía claro que quería hacer las imágenes, aunque 
en un inicio serían para guardarlas dentro del ámbito familiar. Una 
reflexión posterior, y el profundo compromiso de la autora con el 
respeto al cuerpo de las mujeres y el derecho a una representación 
des-masculinizada del parto, hizo que sus fotografías finalmente se 
hicieran públicas. Su trabajo ha sido mostrado en múltiples me-
dios artísticos pero también en foros y espacios dedicados a temas 
sobre la maternidad y derechos de las mujeres. También ha sido 
cuestionada por el hecho de exhibir estas imágenes –profundamen-
te directas y por lo tanto incómodas para muchas personas–, a este 
respecto, comenta: 

“A veces me preguntan si no me da miedo exponer mi intimi-
dad, pero cuando yo veo las fotos, no me reconozco, sé que esa 
experiencia es mía pero ya no soy la misma persona y en realidad 
me expongo tanto como se expone el espectador, porque yo ex-
pongo mi experiencia pero el espectador puede estar exponiendo 
también sus prejuicios, su rechazo a lo desconocido o su empatía 
y su admiración.”10

10. “Ana Álvarez Errecalde-
Vimeo”, Umbilical Self-portrait. 
Ana Álvarez Errecalde, Video: 
00:04:35, (mayo de 2014). 
[Consultado el 12 de diciembre 
de 2016]

Fig. 3. Ana Álvarez Errecalde. El 
nacimiento de mi hija, 2005.
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 En este proyecto, entendemos que el tránsito de lo privado 
a lo público juega un papel fundamental en la obra, es decir, el he-
cho de hacer públicas estas imágenes, forman parte de la propuesta 
visual en sí, pues la artista posiciona las imágenes en un ámbito 
público como una forma de dar visibilidad al modo natural y real 
de ser madre, y también como un modo de confrontar este modelo 
de representación con el modelo mediático que impera en el imagi-
nario colectivo. 

 Después de revisar el trabajo de Casas y de Errecalde, de-
seamos hacer un contraste con un proyecto que de alguna mane-
ra hace eco de las imágenes a las Errecalde desea confrontar, pero 
ahora, desde una estética más relacionada con la idea de la belleza 
en la representación de la maternidad. Ese es el caso de la fotógra-
fa Malerie Marder (n. EE.UU., 1971), con su proyecto titulado 
Nine (2006), en el que a partir de una serie fotográfica conformada 
por nueve imágenes en gran formato, la autora busca representar 
las distintas emociones que atraviesa durante el embarazo. Marder 
construye imágenes en las que ella y su esposo son los protagonistas, 
pero sobre todo, la serie se construye sobre imágenes en las que apa-
rece la autora. No se trata de una serie en la que se representan los 
cambios físicos del cuerpo, sino que a través de distintos elementos 
en la imagen, el manejo de la luz, la conformación de distintas at-
mósferas y evidentemente la pose de la autora, representa desde el 
profundo cansancio de los primeros meses, hasta la idea de la larga 
espera. Es decir, sus imágenes pretenden registrar emociones, los al-
tibajos de la espera pero también su cuerpo libre, fuerte, preparado 
para dar vida. Como menciona Susan Bright al respecto de la obra 
de Marder, 

“Durante el embarazo, el cuerpo puede parecer abstracto y ex-
traño, ya que se comporta de una manera incontrolable y des-
conocida (...). Durante su embarazo, Marder intentó capturar 
sus reacciones a los cambios físicos que se sucedían, haciendo un 
autorretrato para cada uno de los meses de gestación. Los dife-
rentes ritmos de cada etapa del embarazo se reflejan en el estado 
de ánimo variable de las fotografías altamente escenificadas.”11

 Malerie Marder realiza una narrativa breve, que, como 
mencionamos antes, no se centra en la transformación del cuerpo, 
incluso su vientre no se ve en todas las imágenes. Las escenificacio-
nes que conforma la autora, las realiza en distintos espacios, pues 
utiliza indistintamente tanto el interior de su casa, como espacios 
exteriores en los que un paisaje boscoso sirve de escenario. Utiliza 

11. BRIGHT, Susan. Auto Focus: 
The Self-Portrait in Contem-
porary Photography. London: 
Thames & Hudson, 2010, p. 
68. Trad. de: “During pregnancy 
one’s body can seem abstract 
and alien as it behaves in a 
way that is uncontrollable and 
unfamiliar (...). While she was 
pregnant Marder attempted to 
capture her reactions to these 
ongoing physical changes, with 
one self-portrait for each stage 
of the nine months of gestation. 
The different rhythms of each 
stage of the pregnancy are re-
flected in the variable moods of 
the highly staged photographs”.
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siempre la luz ambiente, lo que imprime a las imágenes de un sen-
tido de intimidad, captando las luces cálidas del interior de una 
habitación o las sombras que dibuja su cuerpo contra la pared12. 

 Alterna el sentido de instante, –el cual se sabe construido– 
con la pose fija en la que ve directamente a la cámara o bien, con 
un autorretrato que parece registrar un momento en el instante en 
que ella no es consciente de la presencia de la cámara. Su marido 
es también protagonista, lo que resulta interesante en un proyecto 
dedicado al embarazo, en el que generalmente la mujer (su cuerpo) 
es el que toma protagonismo en las imágenes.

 Sobre el modo en que Nine es transportado de lo privado 
a lo público, la autora reflexiona sobre ello cuando declara: “Solía 
tener ansiedad por mis fotos exponiendo cosas demasiado privadas, pero 
las verdaderas intimidades han sido censuradas. Todavía me pesa la 
conciencia, pero es demasiado tarde para arrepentirme.”13

12. Las imágenes de este pro-
yecto se pueden localizar en 
Idem, p. 69 y también en la pá-
gina web de la autora: “Malerie 
Marder”, <http://maleriemar-
der.com/work.html>, [consulta-
do el 8 de diciembre de 2016]

13. “Blain Southern Ga-
llery”, Malerie Marder. Carnal 
Knowledge, abril de 2011. 
<https://goo.gl/4ddY4a>, [Con-
sultado el 10 de diciembre de 
2016]. Boletín de prensa de la 
exposición Carnal Knowledge, 
celebrada en la galería Blain 
Southern de Nueva York del 6 
al 21 de abril de 2011. Trad. de: 
“I used to have anxiety about my 
pictures exposing things too pri-
vate, but the real intimacies are 
censored out. I still get pangs of 
self-consciousness, but it’s too 
late for regret”.

Fig. 4. Malerie Marder. De la 
serie Nine, 2006.
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 Nine fue un proyecto realizado expresamente para ser ex-
puesto, es decir, aunque las imágenes trasladen un sentido de inti-
midad, las composiciones y la narrativa en nueve tiempos, fueron 
cuidadosamente estudiados por la fotógrafa para crear una exposi-
ción conformada por nueve impresiones de gran formato. Ésta fue 
realizada en la galería Van Doren Waxter de Nueva York en el año 
2006 y después fue incluida dentro de un mayor grupo de imágenes 
en la exposición Carnal Knowledge, realizada en el año 2011 en la 
galería Blain/Southern de Londres. En esa exposición, la serie Nine, 
aparecía disuelta entre más de setenta imágenes realizadas desde fi-
nales de los años noventa, en las que la autora ha trabajado el tema 
de la sexualidad e intimidad en su círculo más cercano. Además de 
formar parte de esas dos exposiciones y de aparecer en el catálogo de 
Carnal Knowledge publicado por Violette Editions en el año 2011, 
las imágenes de Nine fueron publicadas en otros espacios dedicados 
a la fotografía contemporánea, como la revisión que realiza Susan 
Bright para el libro AutoFocus. Self portrait in Contemporary Photo-
graphy, editada por Thames and Hudson en 2010. 

 Como resultado del análisis de los proyectos expuestos 
aquí, se desprende la idea de que el modo de representar la mater-
nidad en la fotografía contemporánea, busca alejarse de una estética 
que se relacione con las imágenes que predominan el imaginario 
conformado en torno a este tema. El vientre abultado y la mirada 
dulce de una madre que espera la llegada de su hijo, ya son imágenes 
cubiertas por la fotografía comercial y por los estudios fotográficos 
que algunas familias realizan para inmortalizar el momento en que 
el cuerpo de la mujer se transforma para dar vida. Desde el arte 
se conforman, pues, otras miradas que apuntan tanto al cuestiona-
miento de esas formas de representación, como a una búsqueda in-
dividual que pretende confrontar y al mismo tiempo, simplemente 
representar lo que la autora y futura madre desea narrar14.

 Por último, deseamos sumar otras referencias a este mismo 
tipo de creación, que dado el espacio no hemos podido desarrollar 
pero que consideramos interesante proponer para su revisión.

- Anna Ogier-Bloomer (EE.UU., 1983). Letdown, 2013. 
Realiza autorretratos con su hija recién nacida en la que 
muestra su cuerpo con evidente cansancio o sus senos infla-
mados por la leche acumulada, como una forma de mostrar 
otra cara de la maternidad así como su rol de mujer como 
creadora de vida.

14. Dado que la representación 
de la maternidad posee múlti-
ples aristas en su comprensión, 
proporcionamos en este es-
pacio algunas referencias que 
profundizan sobre la materni-
dad en relación al arte y a su 
estudio desde una perspectiva 
de género: ADDISON, Heather; 
GOODWIN-KELLY, Mary Kate 
y ROTH, Elaine (eds.). Mother-
hood Misconcived: represen-
ting the Maternal in US Films. 
New York: State University of 
New York Press, 2009; BASSIN, 
Donna; HONEY, Margaret y MA-
HLER KAPLAN, Meryle (eds.). 
Representations of Motherhood. 
New Haven and London: Yale 
University Press, 1994; CHER-
NICK, Myrel y KLEIN, Jennie. 
The M Word: Real Mothers in 
Contemporary Art. Ontario: De-
meter Press, 2011; DOUGLAS, 
Susan y MICHAELS, Meredith. 
The Mommy Myth: The Ideali-
zation of Motherhood and How 
it has Undermined all Women. 
New York: Free Press, 2004; 
JIGARJIAN, Michi y MESTRICH, 
Qiana (eds.). How We Do Both: 
Art and Motherhood. New York: 
Secretary Press, 2012; LISS, 
Andrea. Feminist Art and the 
Maternal. Minneapolis and 
London: University of Min-
nesota Press, 2009; MARDER, 
Elissa. The Mother in the Age 
of Mechanical Reproduction: 
Psychoanalysis, Photography 
and Deconstruction. New York: 
Fordham University Press, 
2012; MATTHEWS, Sandra y 
WEXLER, Laura. Pregnant Pic-
tures. London and New York: 
Routledge, 2000; METTNER, 
Martina. In their Mother’s Eyes: 
Women Photographers and 
Their Children. Zurich and New 
York: Edition Stemmle, 2001, 
entre otros.
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- Elinor Carucci (Israel, 1971. Vive en EE.UU.). Mother, 
2004-2013. Expresa los temores que la maternidad le pro-
voca: desde la pérdida de su identidad o el impacto de ser 
madre en relación a la pérdida de creatividad. Representa 
tanto sus momentos de crisis como los de alegría y gloria en 
compañía de sus hijos.

- Eugènia Ortiz (España, 1973). Grávida, 2010. Realiza 
una serie de autorretratos en los que juega con la referencia 
del paso del tiempo y de lo que significa la espera durante su 
embarazo. Con sus imágenes construye metáforas sobre la 
vida que está gestando, relacionando su cuerpo con sutiles 
referencias a la naturaleza.

- Elina Brotherus (Finlandia, 1972). Annonciation, 2009-
2013. Desde su posición como mujer que no logra un em-
barazo, exhibe el modo en que la decepción y la tristeza se 
apoderan de ella. Registra su estado emocional tras intentar 
durante años un tratamiento de fertilidad. Representa así 
su papel frustrado como mujer que no puede transformarse 
en madre15.

Fig. 5. Elina Brotherus. 
Annonciation 21, New York 
11.07.2012, 2012. De la serie 
Annonciation, 2009-2013.

15. La obra fotográfica a la 
que aquí hacemos referencia 
se puede consultar en la pá-
gina web de la artista. “Elina 
Brotherus”, <http://www.elina-
brotherus.com/photography/#/
annonciation/>, [Consultado el 
5 de diciembre de 2016].


