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En su artículo “Los dolores y placeres del re-nacimiento: el arte corporal de las mujeres”, publicado 

en 1976 en la revista Art in America, Lucy Lippard reflexionó sobre los avances logrados por 

artistas mujeres y feministas en las artes. Si bien reconoce la importancia que ha tomado la 

reivindicación de una subjetividad femenina en la escena del body art en los Estados Unidos, la 

crítica advirtió también acerca de los riesgos de no considerar la maternidad como una plataforma 

creativa crucial para el arte feminista, llevándola a preguntarse si “el próximo tabú a enfrentar no 

sería acaso el de la procreación” (1976, 138). Lippard no se refería solamente aquí a la necesidad 

de valorizar temas directamente asociados a experiencias como el embarazo, el parto y/o la crianza, 

si no que hablaba también de la necesidad de reconocer el potencial crítico que podrían tener 

afectos asociados a un rol maternal una vez que estos son exportados a otras prácticas y campos 

de producción, el arte en particular.  

 Tomando en serio la advertencia de Lippard, este texto ofrece una apreciación crítica 

de lo maternal en el arte chileno e intenta ir más allá de las visiones esencialistas y sentimentalistas 

que sufren generalmente temas asociados a lo maternal en la producción artística. Se propone, por 

lo tanto, pensar lo maternal como una plataforma crítica que des-estabiliza algunas concepciones 

establecidas de la feminidad y del arte, examinando una selección de obras realizadas por artistas 

cuya producción desafía y problematiza las concepciones conservadoras de la maternidad, re-

formulándola como una importante herramienta para los feminismos actuales. 

 

Estéticas maternas y arte contemporáneo en Chile 

En los Estados Unidos e Inglaterra, temas asociados a la maternidad, el embarazo y la crianza 

empezaron a crecer en visibilidad en los ‘70s con la producción de algunas artistas pioneras como 

Mary Kelly, Susan Hiller, o Mierle Laderman Ukeles quienes, en esa década, habían justamente 

empezado a trabajar la cuestión maternal más allá de una lectura meramente esencialista o 

testimonial, poniendo en cuestión los fundamentos del psicoanálisis, el minimalismo y la crítica 

institucional respectivamente.1 Más recientemente, filósofas, teóricas e historiadoras del arte han 

defendido la idea según la cual la adopción de una mirada maternal permite identificar 

                                                
1 Me refiero a las obras Documentos Postparto (1973) de Mary Kelly, Diez Meses (1977-1979) de Susan Hiller y 
Cuatros Acciones de Arte de Mantenimiento (1973) de Mierle Laderman Ukeles. 



 

Mater chilensis: hacía una relectura de la maternidad en el arte chileno contemporáneo. 

Sophie Halart 

 

 2 

sensibilidades que introducen otra manera de concebir el cuerpo (Huet, 1993; Betterton 1999), el 

espacio (Baraitser, 2008), la relación con los otros (Gilighan, 1982; Ruddick, 1989), así como el 

acto creativo y los relatos generados por la Historia del arte (Liss, 2009; Pollock, 2010). En Chile, 

las autoras Adriana Valdés (1997), Nelly Richard (1977) y Diamela Eltit (1988) han reflexionado 

sobre el potencial crítico presente en experiencias vinculadas a la maternidad, así como la 

presencia de tal subjetividad en la producción de artistas nacionales como Roser Bru o Gloria 

Camiruaga. A un nivel curatorial, cabe destacar la importancia de la exposición New 

Maternalisms. Maternidades y Nuevos Feminismos a cargo de las curadoras Natalie Loveless 

(Canada) y Soledad Novoa (Chile) que tuvo lugar en 2014 en el Museo de Bellas Artes y el Museo 

de Arte Contemporáneo de Santiago. La exposición, que representó el segundo capítulo de una 

iniciativa curatorial e investigativa iniciada por Loveless en Canada algunos años antes, se propuso 

reflexionar acerca de la experiencia maternal y su relevancia para el arte. Como lo indica el 

catálogo de la muestra: 

Las preguntas que orientan la selección de las obras en exposición y las 

performances realizadas, tienen que ver con el cómo se invisibiliza la maternidad 

en el campo laboral en general y en el campo artístico en particular, el rol de la 

sociedad en el ejercicio de una maternidad compartida entre el campo de lo público 

y lo privado, así como la relación filial que se establece intergeneracionalmente 

entre madre e hijas (Saiz, 2014:2). 

 

En esta presentación, examino el trabajo de tres artistas cuyas obras hicieron parte de la exposición 

New Maternalisms. 
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Fig. 1. Gabriela Rivera, Cría Cuervas (2014) 

Serie fotográfica e instalación de tres máscaras de piel de pavo y pollo cosidas con hilo negro, 

disecadas, sobre bustos de terciopelo burdeo. 

 

 

Gestaciones monstruosas: Gabriela Rivera 

Perteneciente al contingente de artistas chilenas que participaron a la exposición, la fotógrafa 

Gabriela Rivera presentó obras de su serie de fotografías Cría Cuervas (2014) (Fig. 1) en la cual 

posa con su hija y su madre, con caras ocultas por máscaras hechas con pieles de pavo y pollo. 

Cultivando una estética voluntariamente ominosa, esta serie toma el contra-pie de los ideales 

asociados a una maternidad benevolente e introduce, en su lugar, un elemento voluntariamente 

monstruoso. Al vestirse con esas máscaras, las tres protagonistas adoptan una corporalidad híbrida, 

abierta a otras especies. Además, el elemento animal de las pieles de gallinas introduce los vínculos 

afectivos que unen esas tres mujeres como fenómenos de consumo mutuo. Como lo escribe la 

artista, esta obra es un “homenaje y a la vez un reclamo a las maternidades, sobre todo a la 

transmisión de determinados valores en la crianza, de índole occidental. Buscando poner en 

evidencia el mito de la victimización de la madre, esa madre a la que le sacamos los ojos y de la 
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que no agradecemos sus cuidados” (Rivera, sin fecha). Al repensar este mito de la victimización 

de la madre por sus hijos y la sociedad, Rivera le entrega agencia, revelando lo maternal como una 

experiencia física y emocional mucho más compleja que la sociedad podría dar a entender. Por 

otra parte, cabe destacar que el elemento monstruoso de la maternidad representa un elemento 

central en los escritos feministas de autoras como Marie-Hélène Huet. En su libro sobre 

imaginaciones monstruosas, Huet muestra de qué manera para algunos filósofos de la Antigüedad, 

como Aristóteles, lo femenino constituía una excepción y una transgresión de la norma masculina. 

El embarazo, en particular, era considerado como un peligro social, un momento en que el feto se 

encontraba puesto por un periodo extendido bajo el control de la imaginación desbordante e 

incontrolable de su madre (Huet, 1993: 13). La cultura visual contemporánea retomó algunas de 

esas ideas que se encuentra encarnadas en películas como Alien 3 (1993) donde la protagonista 

Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, está literalmente embarazada de un monstruo y 

tiene que sacrificarse para salvar la humanidad y el orden social.2 En su trabajo, Rivera retoma 

esta metáfora monstruosa para otorgarle una dimensión emancipadora para el cuerpo femenino. 

Al ofrecer una representación de la maternidad como una experiencia física y emocional que 

rechaza las ideas asociadas tanto a una identidad individual fija como a una división binaria del 

género, dibuja los contornos de lo materno como una fuerza propiamente feminista. 

 

 

 

 

                                                
2 Para leer más sobre la metáfora gestacional en Alien, véase Duden, 1993.	 
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Fig. 2. Catalina Bauer, Primeras Palabras (Proyecto Silabario) (2014) Tomas de video-
performance. 

 

Aprendizajes encarnados: Catalina Bauer  

Por su parte, la artista Catalina Bauer participó en New Maternalisms con la obra video Primeras 

Palabras (2014) (Fig. 2), realizada en colaboración con la bailarina Amelia Ibañez. Bauer e Ibañez 

se inspiraron en las teorías desarrolladas en 1945 por el pedagogo chileno Adrián Dufflocq sobre 

los procesos de alfabetización durante la primera infancia y, en particular, el aspecto performático 

de este aprendizaje temprano. A través del medio del video-performance, las artistas ocupan sus 

cuerpos para realizar gestos simples que corresponden a palabras. Términos sencillos como dar, 

mamá, mapa se encuentran traducidos en una serie de movimientos que se desplieguen en el 

espacio y están subsecuentemente escritos sobre una pizarra. Aunque la obra de Bauer e Ibañez 

parece a primera vista confirmar el papel principalmente auxiliar de la madre en el proceso 

educativo del niño, cabe también destacar la crítica del modelo educativo que esta coreografía 

activa. En la teoría psicoanalítica – freudiana y lacaniana en particular – el cuerpo maternal cumple 

funciones físicas y emocionales (positivas y negativas) que impactan en el desarrollo del niño. En 

esas tradiciones, sin embargo, corresponde al padre intervenir e interrumpir la fantasía de simbiosis 

con el cuerpo maternal para hacer acceder el niño al Logos a través de un proceso de 

individualización verbalizado. En esas teorías, el cuerpo maternal constituye poco más que la 

extensión del proceso gestacional del embarazo. Al encarnar el aprendizaje de las primeras 
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palabras infantiles, las artistas sitúan al cuerpo maternal como el locus de un primer ejercicio de 

alfabetización. Por otra parte, el video-performance que incluye el registro de los movimientos de 

las artistas y su interpretación por niños enfatiza el aspecto profundamente relacional del 

aprendizaje. Lejos de la lógica de enseñanza vertical de una educación dogmática, la idea de una 

pedagogía que se construye en y a través de la relación con el otro tiene fuertes resonancias con 

escritos feministas sobre la postura maternal (Baraitser, 2008).  Obras como la de Bauer permiten, 

por lo tanto, entender de qué manera una intervención feminista sobre los cánones de saber se 

puede articular desde una postura maternal afectiva, sin que ella caiga necesariamente en la trampa 

del esencialismo. 

 

 
Fig. 3 Catalina Bauer, Panacea (2012). Toma de video performance 

 

 Esta relación entre afectos, movimientos encarnados y educación constituye un 

objeto de interés recurrente en el trabajo de Bauer. En otra obra, el video-performance Panacea de 

2012 (Fig. 3), la artista aparece vestida con un delantal naranjo. El enfoque de la cámara está puesto 

sobre las manos del artista, y su realización de un mimo de panadería. Sobre un mesón de trabajo, 

Bauer “espolvorea harina”, “agrega agua” y trabaja lentamente una “masa” invisible. Para la 

curadora y crítica Camila Marambio quien escribió sobre Panacea, “hacer pan es considerado una 

labor femenina. Se relaciona con lo doméstico, con lo básico, con lo ordinario, lo cotidiano, casi 
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con lo insignificante” (2015, 113). El pan y la panadería corresponden por lo tanto a esos cargos 

diarios que amarran la mujer al hogar, transformándose en símbolos comestibles del 

acondicionamiento del femenino por la esfera doméstica. Y es tal vez por esta razón que la actual 

ausencia de harina, de agua, de pan en el video de Bauer parece liberar el cuerpo del artista cuyas 

manos exploran libremente el espacio, produciendo ruidos sin uso, realizando en suma una 

performance sin objeto ni finalidad.  Esta ausencia de productividad puede de hecho entenderse 

como una rebelión contra la visión del cuerpo femenino como una “maquina productiva”, como la 

define Marambio. En la ausencia de cualquier finalidad productiva en la obra de Bauer, nuestra 

atención se centraliza en la materialidad implícita de la escena: el cuerpo de la artista y su actuación 

de gestos liberados del uso pragmático al cual están generalmente asociados. 

 El uso del cuerpo femenino y maternal como un glosario doméstico y el repositorio 

de gestos asociados a tareas de cuidado del hogar y crianza en las obras de Bauer re-sitúa, por lo 

tanto, los procesos de aprendizaje en el cuerpo maternal, contribuyendo, al mismo tiempo, a 

emanciparlo de las expectativas puestas sobre él como máquina productiva – y reproductiva.   
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Fig. 4. Ximena Zomosa, Iluminaciones (2008) Instalación. Dimensiones variables. 

 

Paradigma placental y matrilinealismo: Ximena Zomosa 

 Del mismo modo, la cuestión de las jerarquías de genero presentes en los procesos 

de producción, difusión y consolidación del saber constituye un asunto de interés compartido por 

la artista Ximena Zomosa, cuya instalación Iluminaciones (2008) (Fig. 4) estuvo también presente 

en la muestra New Feminisms.  La obra consiste en tres candelabros colgados a distintas alturas 

del cielo del museo. Mientras la estructura es de metal, cada lámpara está cubierta por cabello de 

distintas tonalidades. En tonos castaños, la lámpara más alta fue concebida con pelo proveniente 

de la artista, mientras que el candelabro más cercano al suelo, con reflejos más dorados, fue hecho 

con el cabello de su hija. A media altura, una tercera lámpara proyecta una luz más fría debido al 

uso de pelo sintético blanco que simboliza la madre de la artista. Gracias a la luz emitida por cada 

lámpara, la presencia de esas tres mujeres toma una densidad casi corporal. Por otra parte, aunque 
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los tres tonos de pelo simbolizan las distintas etapas de la vida de una mujer, la producción de un 

halo homogéneo sugiere también la presencia de un lazo que une esas tres corporalidades en una 

manera reminiscente a la noción de “paradigma placental” (1993: 48) desarrollada por Joan 

Raphael-Leff, para dar a entender los vínculos afectivos que se tejen entre mujeres en los procesos 

de gestación. En el embarazo, Raphael-Leff escribe, los lazos emocionales que se construyen entre 

mujeres de una unidad familiar no respetan la lógica patriarcal de transmisión vertical de 

enseñanzas y funcionan, más bien, de manera horizontal, a través de huellas que cada protagonista 

deja en el otro.3  La presencia de esos vínculos en el museo chileno permite dibujar la existencia 

de genealogías alternativas que resisten la lógica patrilineal del heredero constitutiva de las 

civilizaciones cristianas. Identifica, además, una misma ceguera en los fundamentos de la Historia 

del arte cuyos relatos unilineales no dan cuenta de otras formas de colaboración e influencias en 

la producción artística. En este sentido, al reactivar a través de una mirada maternal la existencia 

de sensibilidades feministas y prácticas colaborativas en el arte, Zomosa contribuye a despojar lo 

maternal de sus referentes conservadores y le entrega, al contrario, una fuerza crítica que consiste 

en problematizar las lógicas inherentes al ejercicio de construcción de cánones de saber.  

 

 
Fig. 5. Ximena Zomosa, Daily Pieces (2002). Instalación 

                                                
3 La artista y psicoanalista Bracha Ettinger habla, por su parte, de la producción compartida de “espacio-fronteras 
matrixiales” (1995). 
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 Iluminaciones no es la primera obra en la cual Zomosa ocupa el pelo humano y su 

versatilidad para evocar la complejidad de la postura maternal. En Daily Pieces de 2002 (Fig. 5), 

la artista cuelga en una pared dos pares de brazos extendidos hechos en yeso blanco. Los brazos 

llevan en sus manos largas trenzas de pelo, presentándolas como una suerte de donación o 

rendición. El significado del pelo cortado y ofrecido a un enemigo vencedor tiene una larga 

trayectoria histórica y literaria y el uso de un gesto tan cargado en Daily Pieces se podría, por lo 

tanto, interpretar como la rendición de la esfera femenina a un orden patriarcal, una lógica de 

dominación política y simbólica. El pelo, de hecho, es claramente femenino en esa obra y apunta 

a la dimensión de auto-abnegación de la mujer quien se ve literalmente emparedada en su hogar. 

Al mismo tiempo sin embargo, la presencia del pelo desasociado de su cuerpo de origen genera 

una incomodidad que puede entenderse como una estrategia de resistencia a la sumisión del cuerpo 

femenino.  El pelo desincorporado deja de ser parte de un cuerpo y se transforma en un residuo 

poco deseado e, incluso asqueroso. Al igual que la sangre menstrual o la leche maternal, el pelo 

sin dueño pone en riesgo nuestras concepciones establecidas de integridad física e identidad como 

noción fija e incuestionable. Esos residuos corporales abyectos, nos dice Julia Kristeva, mantienen 

un vínculo particular con el cuerpo maternal porque al igual del cuerpo de la madre, representan 

peligros para el proceso de individuación infantil. El abyecto, escribe Kristeva, es la expresión 

“del poder del cuerpo de la madre sobre el niño”: el poder de una dependencia radical y la fantasía 

de la matriz maternal como materia negra desde la cual todo surge y hacía la cual todo vuelve.  

 El pelo en la obra de Zomosa ocupa, por lo tanto, un papel metonímico que nos 

recuerda que la imagen dorada de la Madona auto-sacrificial instrumentalizada por regímenes 

autoritarios y patriarcales sirve también a esconder – e intentar controlar – el miedo que el cuerpo 

maternal como matriz inicial provoca en nosotros. En este sentido, las obras de Zomosa devuelven 

al cuerpo materno el carácter ominoso que su recuperación por discursos conservadores había 

intentado domesticar.  

 Obras como las de Rivera, Bauer e Ibañez y Zomosa ponen la cuestión de la 

maternidad al centro de la labor artística para repensar mitos asociados al cuerpo femenino, los 

procesos de aprendizaje infantil y la construcción de genealogías patrilineales. Atravesadas por 
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una sensibilidad profundamente feminista, esas obras quiebran con los mitos asociados a la 

maternidad como una experiencia sin relieve crítico o creativo.  

 

Maternidad, arte y feminismos actuales 

Una de las contribuciones más importantes del movimiento feminista de mayo de 2018 en el país 

fue reconocer que el feminismo se puede encarnar a través de una pluralidad de posturas – una 

idea que resulta de un encuentro productivo entre el feminismo y la teoría de género, la teoría 

queer en particular. Al ampliar la categoría disciplinar, estos nuevos feminismos rechazan el 

dogmatismo ortodoxo que influenció algunas de las ideas feministas de una corriente anterior (el 

feminismo militante y principalmente constructivista de la década de los años ’60, por ejemplo). 

Dado este punto, puede parecer sorprendente la poca importancia aparentemente dedicada a la 

experiencia de la maternidad en el despliegue feminista actual.4  

 Varios factores explican – parcialmente – el silencio que rodea el tema de la 

maternidad en los círculos feministas actuales. Uno puede ser de corte generacional, dada la 

relativa joven edad de las participantes en el movimiento de mayo de 2018. Existe, sin embargo, 

otro factor que puede explicar este silencio. Algunos escritos feministas canónicos como por 

ejemplo los trabajos de Simone de Beauvoir y Elisabeth Badinter identifican explícitamente el 

embarazo y la crianza como factores esclavizantes, obstáculos mayores en el camino hacia la 

liberalización de las mujeres del yugo patriarcal. Más recientemente y a un nivel local, el éxito del 

libro Contra los hijos de la autora chilena Lina Meruane atestigua de la creciente popularidad de 

esas ideas en círculos feministas. En la introducción de su libro, Meruane crítica las madres que 

describe como  

las que bajaron el moño y renunciaron angélicamente a todas sus otras aspiraciones, 

[…] las que aceptaron procrear sin pedir nada a cambio, sin exigir el apoyo del 

marido-padre o del Estado, […] las que, en un reciclaje actual de la madre-sirvienta, 

                                                
4 Habría, en realidad que calificar esta afirmación, ya que la cuestión del aspecto gestacional y reproductivo del 
cuerpo femenino estuvo al centro de las discusiones sobre la despenalización – muy parcial – del aborto que el 
Senado chileno había terminado por aprobar el año anterior, en 2017. Es importante, sin embargo, mencionar que 
cuando me refiero al potencial crítico, creativo y político de maternidades feministas, hablo de las maternidades 
deseadas, defendiendo, siempre, la libertad de las mujeres de elegir y disponer de sus cuerpos. 
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se han vuelto madre-totales y súper-madres dispuestas a cargar casa, profesión e 

hijos sobre sus hombros sin chistar (2018:18) 

 

Aunque Meruane explica que esta descripción no incluye todas las madres, sus ideas resuenan con 

la desconfianza que muchas feministas, particularmente en los círculos más jóvenes, tienen 

actualmente en relación a la experiencia de la maternidad. 

 Por otra parte, y más allá del legado de una postura anti-maternal defendida por un 

feminismo profundamente sospechoso de la posibilidad de defender una maternidad feminista, la 

ausencia de conversación acerca del tema en el despliegue feminista actual se debe también al 

intento de recuperación de una “identidad maternal” por parte de grupos conservadores (y, 

generalmente anti-aborto) en la sociedad chilena. En su artículo “De la revuelta feminista, la 

historia y Julieta Kirkwood” (2018), Alejandra Castillo reflexiona sobre la responsabilidad del 

movimiento feminista actual de seguir con las labores de relectura historiográfica realizadas por 

la socióloga chilena Julieta Kirkwood en los años ‘70 y ‘80. En su texto, Castillo advierte contra 

el peligro representado por algunos discursos conservadores que tratan de frenar el afán feminista. 

Uno de esos peligros es la retórica que se basa en lo que llama “la diferencia materna”. Escribe 

Castillo: 

Por diferencia materna quiero indicar una diferencia tan básica, tan natural que se 

percibe por fuera del orden social. Esta diferencia es la que posibilita la ficción de 

una comunidad de mujeres general e indiferenciada. El supuesto de esta ficción no 

parece ser otro que el de un cuerpo que existe antes de todo tráfico, ya sea 

lingüístico, económico o cultural. Un cuerpo cuya diferencia radica en el hecho de 

la reproducción (2018: 40). 

 

La crítica formulada por Castillo aquí es distinta a la de Meruane ya que, para Castillo, el peligro 

que representa la maternidad no tiene que ver con la experiencia misma si no que con su 

recuperación ideológica por grupos cuya ambición es acabar con el discurso feminista. Castillo 

tiene mucha razón en advertir sus lectores de la amenaza representada por la difusión de tal 

discurso. Esta visión de la maternidad no es nueva y, como lo sabe Castillo al asociar su tarea 
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historiográfica a los trabajos de Kirkwood, la cuestión de la “diferencia materna” como excusa 

para relegar las mujeres a un ámbito doméstico tiene raíces profundas en el país. Si bien la 

construcción de un relato “marianista” de la madre como personaje angelical, auto-sacrificial y 

sometido, difundido por el catolicismo en el continente latinoamericano, se remonta a la época de 

la Conquista (Stevens, 1994; Montecino, 1991), ha tenido resonancias significantes en las épocas 

modernas y contemporáneas (Valenzuela, 1987; Pieper Mooney, 2009).5 Cabe destacar, sin 

embargo, que Castillo no ofrece en su texto una lectura alternativa a esta mirada restrictiva y 

conservadora, que permita concebir la maternidad de otra manera, por ejemplo, como una 

experiencia compatible con los ideales feministas del movimiento actual. Esta omisión me parece 

problemática, ya que reafirma la recepción negativa de lo maternal en esos círculos. Además, al 

dejar el campo libre a discursos retrógrados sobre la maternidad, deja a las madres, así como a las 

artistas, pensadoras e historiadoras del arte que reflexionan sobre este tema en un problemático 

vacío político y ético.  

 

 Obras como las de Rivera, Bauer y Zomosa (entre otras) apuntan justamente a este 

vacío presente en algunos discursos feministas sobre la experiencia maternal, y problematizan las 

lecturas conservadoras de la maternidad como una fuerza retrograda. En este sentido, esas obras 

resuenan con y enriquecen las reivindicaciones de los feminismos actuales, defendiendo un modelo 

plural de la maternidad, así como una reconsideración de los modelos educativos existentes. 

 

Conclusión 

Ha sido mi intención en este texto mostrar de qué manera la adopción de una “mirada” maternal 

en el arte interviene en distintos niveles. Lejos de las lecturas esencialistas y sentimentalistas de la 

maternidad como un bloque mono-semántico y apolítico, la adopción de una mirada maternal 

interviene como una forma des-estabilizadora que permite repensar algunos mitos asociados a la 

producción artística y su transformación en relatos canónicos. La reflexión acerca de una 

                                                
5 No es casual que, por ejemplo, en su Declaración de Principios de 1974, el gobierno militar de Augusto Pinochet 
definió a la madre como “la roca espiritual de la Nación” (1974, 12). De cierta manera, la penalización del aborto en 
el país perpetúa este fenómeno de petrificación, defendiendo la idea según la cual una liberalización de la mujer 
significaría un peligro para la estabilidad de la sociedad.   
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maternidad feminista (siempre cuando este es deseada) tal como toma forma en la producción de 

artistas como Bauer, Zomosa y Rivera permite nutrir los debates feministas actuales, abriéndolos 

a una pluralidad de experiencias, pasiones cruzadas y ambivalencias productivas. Para la 

historiadora del arte Andrea Liss, es justamente el tratamiento de esas zonas grises y el rechazo de 

soluciones claramente definidas que constituye la originalidad de lo que llama “la estética 

maternal” (2009), una manera de salir de un binarismo restrictivo y excluyente, conteniendo más 

que resolviendo las contradicciones propias a las prácticas artísticas que incorporan el elemento 

maternal.  
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