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Sobre mi obra última 

En la actualidad, la maternidad ya no es condición definitoria del sí mismo de la mujer 
y  de su  valor  como persona.  Para  muchas supone un trauma,  la  renuncia  de su 
individualidad, un sacrificio sin retorno. No es fácil separar sin conflicto los roles de 
madre  y  mujer  en  una  época  que  avanza  en  la  superación  de  posiciones  de 
inferioridad  respecto  al  anterior  modelo  patriarcal  dominante.  En  esta,  nuestra 
sociedad posmoderna, asistimos a cambios que apuntan hacia otras formas. Nuevas 
posibilidades de dirección y consecuencias desconocidas.

La maternidad me obsesiona. Obsesión que a veces se traduce en sentimientos de 
agradecimiento y alivio por pertenecer a esta época en la que ser madre no se percibe 
como  un  mandato  "obligatorio";  y  otras,  en  que  la  duda,  el  constante 
autocuestionamiento y el miedo a la soledad hacen tambalearse los cimientos de mi 
construcción personal de la mujer autosuficiente y profesional. 

Mi inicial identificación entre madre y sacrificio, empieza en mi obra última a tornarse 
en  temor  a  estar  equivocada.  Al  pensamiento  de  que,  quizá,  la  renuncia  a  la 
maternidad  en  busca  del  éxito  profesional  pueda  ser  un  error  de  naturaleza 
irreparable.

E.P.



Weapons

Porque me aterra el dolor.



Weapons. Grafito sobre papel. 30 x 15 cms. c.u. 2012





EMPTY

Cortadores de galletas. Afilados. Metálicos. Fríos. Sin galletas. Sin niños.



Empty. Grafito sobre papel. 30 x 30 cms. c.u. 2012





empty

Empty. Óleo sobre lienzo. 162 x 162 cms. c.u. 2012









Thoughts

Thoughts. Acrílico y óleo sobre lienzo. 60 cms. ø c.u. 2012



Este es Lille. Regalo de cumpleaños de Ylva.
Llegó a mis manos en julio de 2006. Yo tenía 26 años.
Ella siempre me ha tratado como una niña, 
aunque ya no lo sea.
Aún no sé si es mi tía, mi hermana mayor o mi segunda  
madre. Ylva nunca tuvo hijos.
Comprendí mi importancia en su vida cuando vi mis dibujos  
de pequeña pegados en las puertas de su nevera.
Ella no hizo como mi madre.
Se centró en sus estudios, en viajar, en vivir.
En el fondo creo que mi madre siempre la ha envidiado.
Paradigma de la mujer independiente.
Nunca se casó.
Ni siquiera tiene hermanos. 
Ella siempre alegre y autosuficiente.
Se levanta temprano. Arregla su jardín y va a comprar.
Cocina todos los días. 
Hornea su propio pan y galletas de mil formas.
Tiene el congelador repleto de ellas, de todos los colores.
Cambia la decoración de la casa en Pascua y en Navidad.
Todo sólo para ella. 

Incluso el cáncer.

Pienso mucho en ella. Y en mí.





Thoughts

Thoughts. Videoproyección  1' 33'' en bucle. Medidas variables. 2012



.birthdays

Birthdays es una pieza sobre ausencias. Cumpleaños no celebrados. Serían ocho. Ya 
no es necesario ser madre para ser mujer. Lo único que espero es no equivocarme.



Birthdays. Acuarela sobre papel.29 x 29 cms. c.u. 2012





sin título

Cada vez que pasa un año más.
Cada vez que veo una mujer embarazada.



Sin Título. Vídeo. 3' 56'' en bucle. 2012
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