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Introducción 
	
 Lector, al fin nos encontramos. O más bien usted me encontró a mí. Ya ha pasado poco 

más de un año desde que emprendí este viaje, el cual tenía como uno de sus objetivos encontrar 

un receptor, alguien capaz de continuarlo. Porque no nos digamos mentiras, ha sido enriquecedor 

pero corto. Todavía se pueden descubrir otras muchas cosas: este apenas es el comienzo. Yo seré 

su guía de esta parte del viaje, luego usted decidirá qué hace con este. Antes de continuar me 

parece necesario contarle los motivos por los cuales decidí emprender este camino que a veces se 

presentaba amigable y otras tortuoso. Todo comenzó cuando yo era un niño, siempre en mi casa 

hubo mujeres: mi madre y nana nos criaron a mi hermano y a mí. Y aunque también estaba 

presente mi padre, nuestra relación con él en esos años fue distante, prácticamente mi madre fue 

la que se encargó de nosotros. Era curioso en ese entonces que la mayoría de mis amigos, familia 

o conocidos tenían un núcleo familiar tradicional; padre, madre y hermanos y nosotros solo 

estuviéramos con mi madre y la nana.  

Un tiempo después entendí que también contábamos con el apoyo de nuestros tíos, 

abuelos y demás miembros familiares, pero quienes estaban todo el tiempo con nosotros eran 

ellas dos. Recuerdo que en ese momento me hacía preguntas, como qué era una mamá, puesto 

que todas las que eran madres (en ese momento las entendía como las que tenían hijos) eran 

distintas: desde su misma forma física hasta sus maneras de ser. Pero eran preguntas que no 

trascendían a nada, aparecían en un momento y luego se desvanecían como si nunca hubieran 

estado ahí. Ese fue mi primer acercamiento y experiencia con la maternidad, pero con el tiempo, 

y a medida que fui creciendo, esas palabras como mamá o papá fueron tornándose en otras cosas, 

a distinguirse, pero a la vez a volverse indescifrables: mamá ya no era únicamente la que tenía 

hijos, sino también la que tenía que amarlos y cuidarlos, la que tenía que velar por el bien de 

ellos y convertirlos en “gente de bien”.  

Pero como ya le conté, la forma en que fui criado y las relaciones que forjé con quienes 

me criaron rompían con esas ideas sobre lo que debía “ser” una madre: mi mamá hizo de mamá, 

de papá, de amiga, prácticamente de todo. Sin embargo, yo en ese tiempo tenía alrededor de trece 

o catorce años, seguía comparando a mi familia con la de mis amigos: en el caso de ellos los 

roles de un papá y una mamá parecían más claros, pero seguía teniendo el mismo problema: 

todas esas mujeres a las que llamaban mamá eran muy diferentes; en algunas cosas se parecían, 

pero en sí cada una era particular y distinta a la otra. Aún no me había interesado por la 
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maternidad y lo que esta comprendía, mas eso no significa que no me afectara. Por el contrario, 

en muchas ocasiones tuve problemas con personas que me molestaban porque mi familia “no era 

completa” o porque mi mamá se salía de los moldes y se excedía en su “rol materno”. 

Claramente eso me daba rabia, no tanto porque me molestaran, sino porque ofendían a mi madre, 

que lo único que había hecho era criarnos, cuidarnos y amarnos.  

Pasaron los años y con estos comprendí que no solo nos “crió, cuidó y amó”, sino que esa 

era la superficie de todo el trabajo, las dolencias y el esfuerzo que vivió para sostener, en las 

mejores condiciones, a dos niños en un país como Colombia en el que no se es muy benevolente 

con las familias que no son “normales” o “tradicionales”. Lector, fue por esas razones que se dio 

un interés por estudiar y preguntarse por qué significa la maternidad, ya que por un lado, mi 

relación con esta siempre se presentó de una manera diferente a como, “se suponía”, debía ser, y 

por el otro, esa experiencia me hizo entender que la maternidad es algo amplio, distinto en cada 

caso y a la que no se le ha hecho “justicia”, por así decirlo: a las mujeres se les ha impuesto una 

serie de cosas, entre esas la maternidad.  

Como podrá ver, lector, el panorama es un poco complicado, pero esto solo es el 

comienzo, a medida que vayamos avanzando por estas páginas entenderá que el viaje tiene sus 

partes claras y oscuras. Le venía diciendo, ya existía un interés por la maternidad, el problema 

ahora recaía no solo en problematizarla, de dónde agarrarse para hablar sobre esta, sino también 

desde qué podía discutir y pregúntame por ella, ya que tenía que centrar el problema en algo que 

me diera las herramientas para abarcarla desde ciertos puntos específicos, como el deseo. 

Mi gran preocupación al momento de empezar este viaje era entender lo que es una 

madre —o más bien ampliar lo que se entiende como maternidad—: su configuración y lo que 

comprende esta. Siempre fue llamativo para mí que se hablara de lo que es una madre, de una 

forma tan específica, siendo que todas las que he conocido hasta el día de hoy son diferentes. 

Sobre todo porque en esa especificidad se intentaba configurar a estas personas que llamamos 

madres con unas características que si bien en muchos casos estaban presentes, eran pocas frente 

a lo que para mí era una madre (más bien mi madre), y también que en otros casos esa 

“caracterización” no existía o se daba de otras maneras: la idea del amor materno, del dar todo 

por sus hijos, de ser quienes tenían la obligación de criar y cuidar a estos se fue desvaneciendo 

con el tiempo y fueron apareciendo otras características del ser madre que la desvinculaban con 

esa “descripción” primaria y daban la posibilidad de que emergieran distintas formas de ser una 
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madre. Y es de allí de donde parte todo, lo primero que se me vino a la cabeza al plantearme este 

proyecto fue: ¿cómo veo y qué es la maternidad para mí? Lo pensé durante un tiempo, leí 

algunas cosas sobre maternidad, me fijé en lo que había tenido que vivir mi mamá y en otros 

casos que me eran cercanos y empecé a dilucidar una idea de la que no estaba del todo 

convencido: que la maternidad ya no se trataba de un destino para las mujeres, como muchas 

veces nos lo habían planteado, sino de una posibilidad, de un deseo o de una expectativa que 

podía tener cualquier mujer y que no se limitaba al proceso de engendrar, criar y soltar.  

Lector, fue en ese tiempo de búsqueda, de lectura y relectura que me crucé, primero, con 

una novela titulada La perra (2017), escrita por Pilar Quitana. Ella es una escritora colombiana, 

que a parte de publicar otras novelas como Cosquillas en la lengua (2003), Coleccionista de 

polvos raros (2007), Conspiración Iguana (2009) y una colección de cuentos titulada Caperucita 

se come al lobo (2012), también ha sido profesora universitaria y ha dado diferentes talleres 

sobre escritura creativa. La perra es su última novela y cuenta la historia de una mujer negra, que 

vive en la periferia, cuyo deseo es ser madre, pero que no es capaz de tener hijos y que es por 

ello que decide adoptar a una perra. En la historia se desenvuelven una serie de cosas de las que 

se enterará más adelante; lo que quiero contarle en este momento es que el eje central de la 

novela es la relación entre la protagonista, Damaris, y la perra: alrededor de esta ocurren una 

variedad de cosas que tienen que ver con la maternidad, y que para mi forma de ver, dan la 

posibilidad de hablar sobre esa construcción y configuración de la idea de ser madre y de la 

misma maternidad, no solo por la relación entre Damaris y la perra, sino también porque desde el 

mismo lugar donde se desarrolla la historia, pasando por la sociedad que se presenta en esta, 

hasta los discursos que hay sobre la maternidad, se plantean unos problemas en torno a esta. 

 No le voy a negar que en esa primera lectura no tenía muy claro qué iba hacer y también 

que, en ese momento, aún no me había encontrado con la otra novela que hace parte de este 

viaje: Tiempo muerto (2017), escrita por Margarita García Robayo, también autora colombiana. 

A parte de esta novela ha publicado otras como Lo que no aprendí (2013) y Hasta que pase un 

huracán (2015); también publicó unos libros de cuentos, entre esos Hay ciertas cosas que una no 

puede hacer descalza (2009). Fue directora de la fundación Tomás Eloy Martínez entre 2010 y 

2014 y en 2014 su libro de cuentos Cosas peores (2014) fue galardonado con el prestigioso 

Premio Literario Casa de las Américas. 
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Lector, fue casi seis meses después que leí por primera vez ese texto (Tiempo muerto) y 

un par de meses después decidí —casi no lo hago— que también haría parte de esta 

investigación: si bien la novela habla sobre la maternidad, esta no resulta siendo el eje central de 

la historia y había muchas otras cosas que la componían y que podían perderse porque mi interés 

recaía en la maternidad y eso me hacía pensar que podía dejarlas a un lado. La historia de esta 

novela es sobre la relación que se da entre Lucía, la protagonista, con su esposo, Pablo, y sus 

hijos, Tomás y Rosa. La trama nos plantea el deterioro que van sufriendo las cosas con el paso 

del tiempo, desde la idea de maternidad hasta la vida misma: vemos cómo una vida de familia se 

va desboronando poco a poco hasta llegar a un momento de desconocimiento que la estanca.  Lo 

que me interesó sobre esta historia, y me hizo cambiar de opinión respecto a tenerla en cuenta 

para esta investigación, fue la manera en que se presenta la maternidad, puesto que desde la 

configuración de Lucía se plantean una serie de cosas que subvierten esa idea de una 

“maternidad tradicional” y la llevan a otros lugares y que tienen que ver con esa idea que me 

interesa: qué es una madre.   

Con la lectura y escogencia de este par de novelas, esa idea sobre ver a la maternidad 

como una posibilidad, elección y deseo cobró mucha más fuerza y se convirtió en la hipótesis de 

esta investigación: la maternidad tanto de Damaris como de Lucía es una posibilidad, una 

elección y un deseo. Ambas desearon ser madres y actuaron consecuentes a ese deseo. El caso de 

Damaris y de Lucía mostraban, precisamente que, aunque una serie de elementos estuvieran 

presentes al momento de la producción del deseo y de la decisión de ser madre, como las 

exigencias sociales, ellas pudieron elegir y lo hicieron. Luego de tener claro lo que iba a defender 

en esta investigación, era necesario buscar la forma en que podía llevar a cabo la defensa de esa 

idea a partir de lo que me proporcionaban las novelas. Siendo esto así, ¿qué escogería? 

Ya habiendo elegido estas novelas como los objetos de estudio de esta investigación, 

también decidí que iba hacer un trabajo en el que pudiera comparar ambos textos. La razón por la 

cual quise hacer un ensayo comparativo es que tanto La perra como Tiempo muerto plantean una 

serie de problemas en torno a la maternidad, pero desde situaciones distintas: Damaris es una 

mujer negra, vive en la periferia entre la selva y la costa Pacífica, es estéril, desea tener hijos y 

no tiene muchos recursos para satisfacer ese deseo; en cambio, Lucía es una mujer que vive en 

Estados Unidos, tuvo la oportunidad de estudiar en una buena universidad, es madre, pero nunca 

deseó serlo. Como puede ver, a parte de que los contextos son opuestos y que las posibilidades 
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que tiene una son diferentes a las que tiene la otra, el punto central, desde mi lectura, se 

encontraba en cómo la maternidad es expuesta y configurada a partir de esos elementos 

presentados en las novelas y que la problematizan. Además de esto, la importancia de la 

comparación no solo radicaba en los planteamientos que cuestionan la idea de maternidad en 

cada texto, sino también que ambas novelas dan la oportunidad de analizar los alcances o la 

influencia que puedan llegar a tener estas en las discusiones que se han propuesto sobre la 

maternidad y de preguntarse por cómo desde la literatura, en específico los estudios literarios, se 

puede aportar a este tipo de debates y que se está haciendo para hacer esos aportes. 

Teniendo un poco más claro lo que quería hacer formulé  una serie de preguntas para 

decidir cuál iba a ser la pregunta problema que pudiera abarcar ambos textos y mi interés. La 

primera propuesta surgió de los siguientes planteamientos: 1.Preguntas específicas respecto a la 

novela y a la problemática. 2. Preguntas más generales sobre las temáticas que se abarcarán en 

torno a la relación que hay entre literatura, género y construcción e invención de personaje y 

texto. 3. Preguntas que giran en torno al lugar social, cultural e institucional en el que las autoras 

se encuentran. Y de allí se propuso lo que viene a continuación: a partir del planteamiento sobre 

cómo se construye un sujeto “femenino” que reta los imaginarios que se tienen sobre lo qué es 

una mujer, en las novelas La perra y Tiempo muerto surgen tres líneas de estudio: la primera es 

en relación con los discursos y prácticas que se llevan a cabo dentro de los textos y que 

confrontan a los personajes con su forma de actuar y pensar. Las vivencias o experiencias que 

tienen las protagonistas (Damaris y Lucía) hacen parte de esa configuración, pues el sujeto no 

solo se construye con la palabra sino también con el “vivir”. La segunda línea se centra en la 

importancia que puede llegar a tener la escritura de un texto que confronta aspectos como la 

maternidad con la construcción de un sujeto “femenino”. La tercera resulta del lugar de 

enunciación de las autoras. De allí surgieron una serie de preguntas, cómo ¿a través de qué 

elementos se configura y construye una subjetividad “femenina” que desafía la categoría de lo 

“femenino”? o ¿por qué resulta importante escribir una novela que intenta enfrentar categorías 

como “maternidad” o “identidad” en función a la configuración y construcción de un sujeto 

“femenino”?  Y aunque ese fue un inicio, surgieron otras preguntas que no me convencían del 

todo sobre ese primer planteamiento.  

Esto me hizo replantear las cosas y centrarme más en la idea de que, a partir de la 

construcción y configuración de un sujeto “femenino”, se confrontaban aspectos como la 
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maternidad que estaban ligados a un discurso dominante y patriarcal de lo femenino: al fin y al 

cabo esa era la preocupación inicial. De esto surgió la pregunta problema de esta investigación: 

¿de qué manera la construcción de un sujeto "femenino" en las novelas La perra y Tiempo 

muerto confronta, desestabiliza e interroga un aspecto como la maternidad, tradicionalmente 

asociado a un discurso dominante, conservador, patriarcal de "lo femenino"? Esta pregunta es 

fundamental porque es la que me permitió enlazar el problema de investigación con la idea de 

que, a partir de la construcción de Damaris y Lucía, se está confrontando y desestabilizando el 

discurso dominante, presentado en ambos textos, de la maternidad. 

De esa manera fui organizando el proyecto y así emergió el problema de investigación, la 

hipótesis y la pregunta problema. Ahora lo importante era escribir los capítulos. Lector, aquí no 

le voy a contar cómo fue el proceso de escritura, sino lo que usted va a encontrar en los tres 

capítulos que componen esta investigación. El primer capítulo, titulado “Maternidad: entre la 

legitimidad y la exclusión”, tiene como fin mostrar un panorama sobre cómo se ha estudiado, 

desde qué perspectivas se ha abordado y por qué es importante e “imperioso” investigar la 

maternidad, puesto que no solo debe desprenderse de un interés particular sobre el tema, sino que 

también hay una serie de cuestiones que están alrededor de esta y que encausan diferentes 

problemas en torno a cómo se la configurado y a los modos en que ha sido utilizada. De allí se 

desprende uno de los puntos centrales de esta investigación y es ver, por un lado, la forma en que 

se ha legitimado una forma específica de ser madre, apoyada en las relaciones que genera el 

sistema dominante con otras esferas, como el saber, y por el otro, mostrar que la maternidad no 

es algo único y específico, sino que es algo amplio, abierto, cambiante y que se puede ver y 

presentar como una posibilidad. 

Para mostrar esto, y continuar con nuestro viaje, haremos una corta exposición de ambas 

novelas en las que se nos mostrará la importancia que tiene cada una de estas para la 

investigación y que nos ayudará a demostrar que la maternidad puede ser vista como una 

posibilidad, y en el caso de ambas protagonistas, como un deseo que no se satisface, que se 

rompe y que las lleva a diversas situaciones que exponen los problemas que trae consigo la 

maternidad. Esto es lo que nos permite mostarla como una posibilidad, no como una “norma” o 

un destino. Para continuar, nos situaremos en las formas en que se ha trabajado el deseo y la 

relación que puede llegar a tener con la maternidad. Esto resulta importante porque es lo que nos 
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va a permitir ver la relación entre maternidad y posibilidad a partir del deseo tanto de Damaris 

como de Lucía.  

En el segundo capítulo, titulado “Damaris y Lucía: entre el deseo y la maternidad”, 

veremos cómo a partir de los elementos sociales, psicológicos y narrativos que se presentan en 

las novelas, por un lado, se configura  unos discursos y prácticas sobre la maternidad y cómo, por 

el otro, a partir de la construcción y configuración de las protagonistas con relación a esos 

elementos se confronta, desestabiliza e interroga a la maternidad, o al discurso de esta, expuesto 

en ambos textos. Esto resulta importante porque es desde esos elementos donde se presenta ese 

enfrentamiento y desestabilización del discurso dominante de la maternidad a partir de la 

construcción y configuración de estos personajes: lo que en este capítulo se expone es cómo 

desde ese elemento social, psicológico y narrativo se esta presentando y problematizando la 

maternidad y de qué forma se presenta esa desetabilización, en esos elementos, a través de las 

protagonitas.  

En el tercer capítulo, titulado “Damaris y Lucía: ser madre”, para finalizar y apoyar 

nuestra hipótesis, haremos un acto comparativo sobre no solo cómo se presenta, a partir de esos 

elementos, la construcción y configuración de las protagonistas y la maternidad en las novelas, 

sino también sobre cómo esas construcciones y configuraciones entran en relación con lo 

expuesto en la primera parte de esta investigación acerca de las formas en que se ha mostrado a 

la maternidad y eso qué impacto o qué importancia puede tener para este trabajo. Este punto 

resulta fudamental porque se muestra no solo lo que resulta de la comparación entre ambas 

novelas y la forma que en que eso entra en relación con la discusión entre maternidad y deseo, 

sino que también nos da la posibilidad de evaluar qué dicen estas novelas sobre la maternidad, 

qué es lo que están proponiendo, de qué manera la literatura está contribuyendo con esas 

discusiones y que se está haciendo desde este campo para aportar algo a esos debates. 

Lector, aclarado esto, quiero invitarlo a que se ponga cómodo, que se recueste, o se 

siente, o haga lo que usted quiera para no perderse nada del viaje, para que lo experimente como 

yo lo hice, para entenderlo de la mejor manera posible y para, por qué no, continuarlo, construir 

más camino y seguir adelante.  
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1. Maternidad: entre la legitimidad y la exclusión  
 

Ser madre excede el hecho biológico y tiene un significado 

a nivel social, cultural, histórico y psicológico. 

                                                                                                           Alicia Oiberman 

1.1 El ambiguo mundo materno 

La maternidad es un hecho, un fenómeno, un discurso, que se ve implicado en una red de 

relaciones dinámicas que la configuran. Factores sociales, culturales, económicos y hasta 

psicológicos intervienen a la hora de establecer los límites de un concepto que ha sido utilizado 

históricamente para perpetuar unos imaginarios. Autoras como Cristina Palomar, Rosa María Gil 

y Alicia Oiberman afirman que la maternidad hay que analizarla con cautela, pues es un 

concepto histórico que a través del tiempo ha sufrido ciertas transformaciones que han 

posibilitado su constitución hasta el día de hoy. Respecto a esto Oiberman, en su texto “La 

historia de las madres en Occidente: repensar la maternidad”, menciona y exige lo siguiente: 

“[…] en la actualidad es imperioso ‘repensar la maternidad’ ya que en su recorrido histórico se 

inició en tanto ley natural y llega a nuestro tiempo como una elección” (118). Resulta interesante 

preguntarse por la historicidad del término y de su concepción, pues en sí acarrea una variedad 

de elementos que lo problematizan —siguiendo la sugerencia de Oiberman. Pareciera entonces 

que estamos frente a un concepto que se ha sustentado en características y momentos específicos 

que le dieron un origen y han seguido moldeándolo	hasta al punto de mostrarlo como único y 

universal. Esto nos exige preguntarnos qué se está entendiendo por maternidad y por qué es 

“imperioso” problematizarla.  

Desde hace mucho —antes de empezar el siglo XX— se han venido presentando 

diferentes tipos de manifestaciones que van en contra de unas normas, prácticas y discursos —se 

precisarán cuáles más adelante— que han configurado la feminidad. A esto, tiempo después, se 

le dio el nombre de feminismo y se constituyó como una lucha en la que el fin es lograr la 
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igualdad de la mujer en aspectos políticos, sociales, culturales, entre otros, con el hombre pues 

había (y sigue habiendo) una gran inequidad entre ambos géneros. Nuria Varela, en su texto 

“Feminismo para principiantes”, menciona que con el tiempo el movimiento se fue ampliando, 

surgieron otras corrientes, otros objetivos, y el feminismo se convirtió en feminismos. En toda 

esa diversidad de teorías, estudios e ideas, hay varias que se centran en la maternidad y la 

cuestionan, pues como lo afirma Natalie Sánchez en su texto “La experiencia de la maternidad en 

mujeres feministas”: “la maternidad ha sido usada como una práctica y un discurso social que se 

entiende interpela la subjetividad femenina” (4). Más claro lo muestra Simone de Beauvoir al 

afirmar que: “el patriarcado instauró en el psiquismo femenino el ser madre como uno de los 

pilares de su subjetividad, un lugar de subordinación y exclusión” (43). Siguiendo esta línea, es 

relevante presentar cómo los feminismos han trabajado la maternidad, pues son estos los que han 

propuesto diferentes discusiones que la han transformado y le han dado un trasfondo distinto. 

Los feminismos han trabajado el concepto de la maternidad desde diferentes puntos y 

objetivos. El primero, y del que se derivan los demás, es el feminismo de la igualdad, liderado 

por Simone de Beauvoir. Este se planteaba el desafío de demostrar que la naturaleza — “el ser 

madre es natural” — no fija el destino de las mujeres. En ese sentido la maternidad es utilizada 

como atadura para estas, pues controla su existencia y trascendencia social. Lo que este 

movimiento quiere señalar es que, con el argumento de que las mujeres, naturalmente, tenían que 

ser madres, se las estaba reprimiendo, excluyendo y controlando. De estas propuestas surgieron 

varios tipos de estudios e investigaciones que extrapolaron la discusión a otros ámbitos que se 

veían (aún lo hacen) permeados por esta.  

Lorena Saletti, en su ponencia “Múltiples feminismos y discursos sobre la maternidad”, 

afirma que desde los años 60, en Europa y Estados Unidos, se han venido presentando y 

trabajando teorías sobre los problemas que acarrea el concepto de maternidad: desde estudios 

sobre cómo se constituye a la mujer en el sistema capitalista a través del control de su función 

reproductiva, pasando por la trascendencia social que puede llegar a tener la maternidad en tanto 

acto de valor como de trasgresión, hasta los estudios de crianza y género que replantean esos 

mismos discursos y prácticas que han legitimado y validado una maternidad y excluido otras. 

Movimientos como el Welfare mothers de los años 60 en EE. UU., o el ecofeminismo de los 

años 80 en Italia y Francia, son hechos que nos dan la posibilidad de entender que estos 
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problemas emergen de situaciones sociales e históricas que han confeccionado unos mecanismos 

y un sistema excluyente, machista y represor, que legitima y construye la feminidad. 

Siendo esto así, el problema, pareciera, radica en que a este fenómeno —el de ser madre-

— se lo ha utilizado en función de unos objetivos específicos y al mismo tiempo ha creado un 

sistema en el que las mujeres son fundamentales, pero en el que a la vez se las excluye. En esa 

línea, ¿cuáles son esos objetivos y por qué hay un malestar frente a ese sistema y su uso? 

Para seguir con la exposición y poder mostrar las diferentes redes que se construyeron a 

partir de la concepción de la maternidad, es fundamental observar los distintos lineamientos 

desde los cuales se ha investigado, analizado y criticado este concepto, puesto que es desde ahí 

donde se puede descubrir la variedad de problemas e instancias que esto carga. En un primer 

momento es importante mirar las relaciones que se dan con el poder, pues termina siendo el 

sistema dominante, como lo dice Luis Fernando Restrepo en su texto “El nuevo reino imaginado: 

las elegías de varones de Juan de Castellanos”, el que lo “ejerce, defiende y justifica” (17). 

Claudia Vargas, en su texto “Imágenes de la mujer en la política nacional de la salud sexual y 

reproductiva en Colombia” afirma que:  

En las instituciones, leyes y políticas en las sociedades occidentales, las figuras 

institucionalizadas de la madre y el padre van ligadas a la subordinación sociocultural de 

la mujer, de modo que la relación jerárquica aparece vinculada a la reproducción (73). 

De igual manera menciona, basándose en lo dicho por la antropóloga francesa Françoise 

Héritier, que la diferencia sexual da origen a procesos de identidad por los cuales la marca sexo 

(macho-hembra) determina la pertinencia o no a categorías binarias: hombre o mujer, masculino 

o femenino. Como se puede ver, por un lado, se problematiza el factor político e institucional 

que ubica a la mujer en ese estado de subordinación; y por el otro, se discute cómo ese mismo 

estado ha formado unas identidades rígidas que lo sustentan. Existe un alegato porque es a partir 

de los imaginarios y arquetipos colectivos que se está dando una formulación de políticas 

públicas sobre la salud sexual y reproductiva, encausando la constitución de unas estructuras que 

intentan controlar y configurar una figura femenina. Así también lo afirma Silvia Tubert, en su 

texto “Figuras de la madre”, al admitir que la maternidad termina siendo el destino para las 

mujeres y que por eso: “[…] la mayor parte de las culturas identifican la feminidad con la 

maternidad, en función de su organización patriarcal. Así, la maternidad acaba siendo una 

norma, un destino para todas las mujeres” (9). Es de esta forma como podemos afirmar que, 
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aunque se haya intentado presentar la maternidad como un fenómeno natural, se puede notar que 

hay otras variables para tener en cuenta en la construcción de esta. Aquí es necesario explicar la 

distinción entre el fenómeno natural de ser madre y los discursos y las prácticas que se han 

articulado desde ese mismo fenómeno para construir el concepto de maternidad.  

Mariselle Meléndez expone, en su texto “Educando a la mujer criolla en la prensa 

hispanoamericana de la Ilustración”, cómo a través de textos publicados en el periódico 

Mercurio —fundado por criollos blancos peruanos— se persuadía a las mujeres de la obligación 

y ventaja no solo de ser madres, sino también de ser quienes criaran a sus hijos con el argumento 

de la importancia que tenía en la educación de los niños el rol tanto de la madre como de las 

nodrizas o “amas de leche”. Esto comenta Meléndez frente al hecho: “Se examina cómo los 

ilustrados criollos concebían tanto el rol de la madre como el de las amas de leche en la 

educación que recibían los niños en sus primeros años” (357). Es relevante observar la forma en 

que, siguiendo el planteamiento de Meléndez, se fue empleando un mecanismo, como la 

escritura, tanto para construir un imaginario al que se le fueron añadiendo varios elementos (ser 

madre, criar a los hijos, quedarse en casa) como para instaurarlo e imponerlo dentro de la 

sociedad. La autora también presenta otra relación que se da entre el poder y el saber para 

sustentar ese imaginario del siglo XVIII: los argumentos utilizados por quienes escribían este 

tipo de textos se basaban en esas ‘nuevas ciencias’ que surgieron entre los siglos XVI y XIX 

(medicina, antropología, sociología y otras). Este tipo de estudios se presentaban como la 

‘verdad’ y legitimaban todo tipo de actos que vinieran de ellos. Fue así como el concepto de 

maternidad se fue construyendo a partir del hecho biológico de que las mujeres pueden procrear. 

Se constituyó como un acto de control en el que, a partir de esas ‘nuevas ciencias’, se decidía y 

reglamentaba qué terminaba siendo lo ‘mejor’ tanto para el hijo como para la madre (mujer).   

De igual manera cabe resaltar que el hecho de ser madre —la posibilidad que tienen las 

mujeres de engendrar— se ve atravesado por todos esos factores ya mencionados. Es imposible 

pensar que todo ese contexto que está en torno a la posibilidad que tienen las mujeres de ser 

madres no interfiera en esta, mas debe quedar claro que una cosa es el hecho biológico der ser 

madre y otra, muy distinta, es la articulación que se le ha dado a ese hecho para construir un 

concepto. Partiendo de aquí, podemos afirmar que empiezan a salir diferentes elementos que es 

importante investigar, puesto que son los que nos muestran los problemas que lleva consigo la 

maternidad. Ya vimos que en los juegos del poder se ha creado una ‘norma’ que tiene como fin 
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controlar, y para eso no solo deben existir unos discursos de diferente índole (médica, religiosa, 

política), sino también una diversidad de actos y prácticas que la perpetúan. En esa medida, 

¿cómo funcionan y se presentan esos diferentes factores que sustentan ese control? 

Michel Foucault, en su texto Historia de la sexualidad, plantea por primera vez el 

concepto del biopoder y lo define como: “un poder que se apodera de la vida humana” (30). 

Foucault explica que, desde el siglo XIX, los Estados empiezan a crear una serie de instituciones 

y mecanismos que se direccionan al adiestramiento y control de la vida. A esto Liliana Vásquez, 

en su texto “La noción del biopoder en Foucault y su relación con la antropotecnia en la obra del 

último Sloterdijk”, lo llama el ‘régimen social normalizador’ y lo caracteriza como una serie de 

técnicas que van dirigidas a identificar, clasificar y tipificar el grado de ‘anormalidad’ de los 

individuos con el propósito de normalizarlos, modificarlos y acomodarlos a un orden social 

concebido por el discurso emanado del poder del Estado. El biopoder, que termina siendo 

biopolítica, es la noción del poder regulatorio en los diferentes niveles que componen una 

sociedad; no solo es el hecho de adiestrar y enseñar a un sujeto, sino también controlar y 

administrar a toda una población. Frente a esto, la misma Vásquez menciona lo siguiente: “[…] 

es un dispositivo de defensa de la sociedad, que a partir del siglo XIX se propone en términos de 

‘guerra interna’ contra los peligros originados en el propio cuerpo social” (64). Lo que podemos 

ver aquí es que el Estado hace efectiva la biopolítica como un mecanismo de control en el que 

los discursos y prácticas van encaminados a la constitución de unos sujetos que se acomoden a la 

vida que el Estado quiere.  Siguiendo ese argumento, ¿qué pasa con la vida de aquellos que no 

entran en ese sistema por una u otra razón? 

Foucault, en su libro Microfísica del poder, explica que esos mismos mecanismos que 

adiestran y regulan, también establecen las nociones de lo que puede llegar a considerarse 

verdadero o falso, ‘normal’ o ‘anormal’,  dentro de ese sistema, pues:  

[…] son los mecanismos y las instancias los que permiten distinguir los enunciados 

verdaderos o falsos, la manera de sancionar a unos y otros, las técnicas y procedimientos 

que son valorizadas para la obtención de la verdad, el estatuto de aquellos encargados de 

decir qué es lo que funciona como verdadero (187).  

Esto resulta importante en la medida en que el control no está únicamente legitimando 

una forma de vida, sino también desaprobando y destruyendo otras. Esa misma ‘norma’ está 

atravesada y se establece por una diversidad de relaciones de poder que han conformado unas 
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dinámicas que se activan en el momento en que el propio sujeto da cuenta de su ‘anormalidad’ y 

de inmediato solicita, por iniciativa propia, ser tratado por el propio poder y así entrar en esa vida 

que es legítima. El sistema tiene la función de que todo sujeto que haga parte de la sociedad se 

acomode a la ‘norma’ que este reproduce, por eso —volviendo al tema central de esta 

investigación— que una mujer no quiera ser madre o que no se reproduzca entra en conflicto con 

esos mecanismos que han sido dispuestos para controlar esas otras opciones. Siendo esto así, 

¿esas ‘otras’ vidas terminan entrando en la estructura o simplemente desaparecen? 

Carlos Arcos, en su texto “Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de 

lo maternal”, se refiere a esos hechos como cuestiones de vida que terminan convirtiéndose en 

“políticas del cuerpo”; esto dice respecto al tema:  

Campo de disputa: poder, saber, desear, hacer de las mujeres. Todos estos factores 

devienen a través de una lógica que en nombre de la vida —su afirmación, conservación 

y proliferación— estatiza y nacionaliza lo materno como una forma de regulación y 

racionalización de la procreación (4).  

Es fundamental detenerse un momento aquí, ya que, por lo expuesto anteriormente, se 

podría decir que los diversos discursos y prácticas que se han empleado para darle forma al 

concepto, del mismo modo han configurado una forma de “ser madre” y lo han cohesionado al 

“ser mujer”. Como ya se mostró, al citar a Meléndez, se pudo observar cómo desde las ‘nuevas 

ciencias’ se produjo una confluencia de discursos desde los cuales se empezó a reconocer el “ser 

mujer” con características como el “ser madre”.  

Natalie Sánchez, en su texto “La experiencia de la maternidad en mujeres feministas”, 

demuestra cómo la conjugación de todos esos discursos, actos y prácticas ha dado origen a la 

institución de la maternidad y cómo desde allí se legitiman y desechan ciertas posibilidades de 

esta, se crean algunas y a otras se las destruye. Es a partir de aquí que podemos hacer una 

distinción entre “la maternidad” y “las maternidades”, puesto que, por una parte, se ha concebido 

una forma particular, con sus propias características, del ser madre y se le ha dado el nombre de 

maternidad, y por otra, la existencia de múltiples casos en los que se presenta el hecho de ser 

madre, de distintas formas, nos muestra la variedad de maneras en las que este fenómeno puede 

presentarse.  

Queda claro que, si bien hay una estructura lo suficientemente fuerte para crear y 

mantener un ideal de ser madre, también sabemos que ese ideal termina siendo no más que eso y 
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que se rompe porque, en la mayoría de los casos, no se cumple. Ya hemos visto y explicado que 

la maternidad se ha erigido como un concepto que a través del tiempo se ha transformado, y esto 

ha permitido que se hable de esta como un hecho con características y particularidades claras. 

Ahora bien, los estudios de género y feministas han posibilitado problematizar y cuestionar ese 

concepto visibilizando las otras formas de vida, de opciones, que se presentan en ese mismo 

sistema que reproduce y legitima ese término. Saletti, en el texto “Múltiples feminismos y 

discursos sobre la maternidad”, muestra que los estudios de género tienen como objetivo 

demostrar que las negociaciones que se realizan en el terreno de la maternidad contribuyen a la 

deconstrucción del dualismo masculino/femenino para ampliar el rango tanto de las identidades 

como de la maternidad. Al poder replantearnos las configuraciones que se han hecho tanto de lo 

femenino como de lo masculino, se nos da la posibilidad de preguntarnos por sus funciones y 

objetivos para poder problematizarlas. Es por esto que nos es posible hablar sobre la dualidad y 

discusión entre maternidad y maternidades: no solo hay una, sino varias. Siendo esto así, ¿por 

qué se valida, legitima y solidifica ese tipo de imaginario mientras se excluyen otros? 

1.2 Lo posible de la maternidad 

Cristina Palomar, en su trabajo “Maternidad: historia y cultura”, propone que a la 

maternidad no solo hay que verla como un fenómeno histórico o social, sino que también hay 

que observar el factor cultural, pues “Es el género, en tanto conjunto de ordenamientos 

simbólicos de lo que significa ser hombre o mujer en nuestra sociedad y en nuestro tiempo lo que 

determina el fenómeno tanto en lo subjetivo como en lo colectivo” (10). Siempre hay una 

variable al momento de intentar definir, esclarecer o dar orden a un concepto; en la maternidad, 

los cambios que se pueden encontrar al ver cómo se la concibe en distintas partes son 

innumerables, ya que esta no es solo un conjunto de palabras y acciones, sino que de igual modo 

termina siendo una experiencia individual y a la vez colectiva. En esas línea, Rosa María Gil 

menciona, en su texto “El imaginario de la maternidad durante el embarazo”, lo siguiente 

respecto a lo dicho anteriormente: “La (s) maternidad (es) son experiencias individuales y 

colectivas, íntimas y a la vez sociales, sujetas a las subjetividades de las mujeres, a la vez 

contextualizadas en un en torno social, cultural, histórico, económico y laboral” (9). El ser madre 

siempre se verá influenciado por el contexto donde se presente: no es lo mismo tomar la decisión 

de tener un hijo en un ambiente urbano a uno rural, ya que las condiciones que se encuentran al 

momento de tomar la decisión son distintas.  
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Siguiendo con esa idea, Almudena de Linos Escario, en su trabajo “Madres e hijas: ¿se 

hereda el modelo de maternidad?”, plantea que, dependiendo del sector (o contexto), el ideal de 

ser madre, los discursos sobre maternidad y las prácticas maternas entran en una relación 

diferencial entre esos hechos y son condicionados por donde se dan. Al mismo tiempo, plantea 

que la construcción social de la maternidad pasa por tres niveles: 1. Individual, 2. Interaccional: 

producción social de la existencia y 3. Institucional. Estos, según ella, son los pasos que se 

presentan en el proceso en el que una mujer decide tener un hijo. Y no solo es importante 

entender eso, sino también que ese fenómeno tiene una connotación a nivel individual (quién 

tiene el hijo) y colectivo (la sociedad), ya que ambos terrenos afectan el hecho.  

 Por esto es importante ver que Valeria Villarán, Pierina Koloreff y María Luz Vinces, en 

su texto “Narrativas sobre el embarazo y la maternidad en mujeres adolescentes de sectores 

urbano marginales de Lima que acaban de dar a luz”,  hacen un estudio sobre cómo en sectores 

urbanos marginales de Lima mujeres adolescentes narran sus experiencias de embarazo y 

maternidad, y esta es una de las conclusiones a las que llegan: “Si bien en determinados 

contextos socioculturales el embarazo adolescente es culturalmente aceptado, por lo general, 

dentro del ambiente urbano este constituye una situación adversa por las consecuencias sociales 

y económicas que supone” (488). Vale aclarar que ese trabajo está direccionado a un grupo 

social específico (adolescentes) y que ello implica ciertas circunstancias que condicionan el 

fenómeno. Lo que aquí podemos ver es cómo las características del en torno en el que se toma la 

decisión de tener un hijo tienen un peso importante y dan pautas específicas al momento de 

decidir. Ello en sí dificulta la situación para una diversidad de mujeres que quieran ser madres 

porque las posibilidades u oportunidades que puedan tener tanto unas como otras van a depender 

del contexto en el que se encuentren: una mujer que viva en la ciudad y que tenga unos buenos 

ingresos económicos, va a tener muchas más opciones —y por múltiples vías— que una mujer 

que viva en una zona periférica en la que hay ausencia del Estado y en donde todos los avances 

médicos, tecnológicos e incluso jurídicos (como la opción de adoptar) no existen. Sin embargo, 

lo que se quiere mostrar es cómo esos elementos que componen el contexto participan al 

momento de tomar la decisión. Sánchez, en el texto “La experiencia de la maternidad en mujeres 

feministas”, al hacer la distinción entre la experiencia y la institución de la maternidad, recalca 

que existen diversos elementos que deben tenerse en cuenta al momento de establecer un análisis 

sobre esto, pues a partir de allí se da la ambigüedad de la experiencia de ser madre. Sánchez 
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también afirma, en el mismo texto, que abordar la maternidad implica volcar el diálogo único 

entre mujer/madre e incluir más categorías como clase, sexualidad, espiritualidad. Esto termina 

siendo un análisis interseccional, pues permite rescatar la diferencia y la particularidad de la 

experiencia de ser madre. Claudia Vargas, en su texto “Imágenes de la mujer en la política 

nacional de la salud sexual y reproductividad de Colombia” ya comentado, menciona lo siguiente 

con relación a esos factores que inciden (y a veces se imponen) en la elección de tener un hijo:  

Si bien desde los años 60 en Colombia el estatuto de las mujeres ha cambiado de manera 

acelerada al ritmo de los cambios sociales, políticos y económicos del país y del mundo, 

esto no lleva per se a una modificación del lugar ocupado por las mujeres en el 

imaginario colectivo (73). 

Aquí se puede observar cómo, desde los mismos lineamientos que ha instaurado la 

institución de la maternidad, se ha venido configurando a un sujeto que, a pesar de los cambios 

que implicó el paso del tiempo, sigue ocupando el mismo lugar que se le dio desde un comienzo: 

es cierto que, como lo plantea Vargas, la forma en que se configura la feminidad se ve sujeta a 

esos cambios sociales, culturales y económicos a los que se hace referencia y que esos cambios 

han transformado; sin embargo, que se haya hecho un cambio no implica que esa idea de 

feminidad no siga enmarcada dentro de una red de lineamientos que aún la controlan. Lo que 

aquí denuncia la autora es que el imaginario sobre lo que es o debería ser una mujer sigue 

estando y construyéndose en la estructura dominante donde siempre ha estado. Siguiendo esa 

idea, ¿qué pasa con esas diferentes maternidades?, ¿el sistema realmente es tan restringido que 

no hay opción para esas otras posibilidades?, ¿qué ha ocurrido con esas luchas, discusiones y 

enfrentamientos que ha habido a lo largo de los años como consecuencia frente a la ambivalencia 

entre legitimidad y exclusión de esas ‘otras’ formas de ser madre?  

 Ya hemos visto cómo se da la distinción entre la maternidad como institución y la 

maternidad como un hecho que se presenta de distintas formas; por un lado, la confluencia de 

diferentes discursos y prácticas han producido un concepto de lo materno y la han solidificado 

como un ente regulador; por el otro, son esas variables que no entran o no están de acuerdo con 

la forma en que se da, en que se reproduce la maternidad, que se afirman como distintas 

posibilidades del ‘ser madre’ y que desvinculan a la maternidad de ese discurso dominante. 

Siendo esto así, es relevante observar cómo funciona y en qué se sustenta esa estructura. La 

maternidad —o más bien la institución de la maternidad— se ha sostenido a partir de dos 
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elementos: el instinto y el amor materno. Estos han sido compuestos por unos factores que le dan 

un sentido específico a ese fenómeno. El “eterno femenino”, como lo llama Palomar, es aquello 

justamente eterno que ha sido presentado del mismo modo por siglos, aunque el sentido cambie. 

A las mujeres —y a los hombres también— se los ha convencido de que el objetivo y fin último 

de las mujeres es ser madres. Cabe anotar que, si bien ese argumento se sigue presentando 

constantemente, también es importante resaltar que las posibilidades que tienen las mujeres a 

nivel político, laboral, social, han cambiado y se han abierto muchos espacios que antes se les 

presentaban como restringidos. Pero, volviendo a la discusión ya planteada: ¿eso implica que 

todo acto, decisión o pensamiento que tenga una mujer en relación con querer tener un hijo, es 

reproducir y afirmar ese sistema regulador y excluyente?  

Natalia Fernández, en su texto “Desafiando la institución de la maternidad”, explica lo 

siguiente en función de la discusión expuesta: “La maternidad no es un acto biológico inmutable 

y eterno, sino que se sitúa en el centro de las relaciones de poder” (125). Fernández nos da la 

posibilidad de pensar que, si bien el fenómeno se encuentra dentro de unas dinámicas que lo 

sustentan y afirman, también le permiten escabullirse y presentarse de una manera diferente, no 

como algo “inmutable y eterno”. De igual manera ella propone que la mujer —el sujeto en sí— 

es una agencia y como tal tiene poder de elección y creación: 

Esta distinción entre lo electivo y creativo también nos muestra que las mujeres son 

capaces de disfrutar de la experiencia de la maternidad, evidenciando que es posible 

subvertir el orden patriarcal y destruir la institución de la maternidad a través del control 

femenino de la misma (129). 

No porque se desee tener hijos necesariamente se está reproduciendo un orden patriarcal 

o unos imaginarios. Es cierto que esto tiene sus complicaciones, puesto que muchas veces las 

decisiones que se toman o las cosas que se hacen se ven atravesadas por una infinidad de 

dinámicas que no se comprenden del todo; sin embargo, sí hay cierto tipo de actos premeditados 

que suponen un “ir en contra” o un “confrontar” esas estructuras dominantes. Fernández en 

cuanto a esto plantea:  

Necesitamos imaginarnos un mundo en el que cada mujer sea el genio que presida su 

cuerpo […] La sexualidad, la política, la inteligencia, el poder, el trabajo, la comunidad y 

la intimidad cobrarán significados nuevos y el pensamiento mismo se transformará (129). 
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Si bien la estructura —el sistema mismo— se muestra fuerte y opresora, termina siendo 

un deber para las mujeres apoderarse y ser conscientes de los elementos que se les controlan: la 

sexualidad, la reproducción, el poder de decisión. Y si esto no se lleva a cabo, seguramente 

pasará (y ya pasa) lo que Oiberman afirma: “[…] y si las madres y la maternidad no salen de las 

sombras fue (y sigue siendo) una cuestión de poder. El control de la fecundidad femenina es el 

lugar por excelencia de la dominación de un sexo sobre el otro” (118). Hay que entender que la 

maternidad en las mujeres es plural. Ya hablamos de que existen diferentes tipos de 

maternidades y que todas se ven condicionadas por los factores contextuales en los que se 

presentan, pero de igual forma esas otras posibilidades se manifiestan, se dan de otras maneras y 

permiten cuestionar esos pilares en los que la ‘norma’ se ha justificado. 

Existen varias formas en las que se han presentado esas otras “maternidades”: la 

experiencia se ve corporizada y se vuelve única en cada mujer. Por esas razones, es fundamental 

problematizar y comprender las dinámicas en que el hecho de ser madre se presenta. Fernández 

menciona lo siguiente al respecto: 

Si viéramos las fantasías de las madres, los sueños y las experiencias imaginarias, 

contemplaríamos la encarnación de la furia, la tragedia, la sobrecargada energía del amor 

y de la desesperación; veríamos la maquinaria de la violencia institucional destrozar la 

experiencia de la maternidad (127).  

Cada mujer tiene sus expectativas y deseos, y como tal cada una tiene sus medios para 

realizarlos. El problema se da cuando —como dice Fernández— la norma atraviesa y ordena 

esos elementos, es decir, que el deseo de las mujeres se ve regulado por la ley de Estado. Y 

aunque esto se presente así, desde la misma regla o norma, también se han propuesto actos que 

transforman y reivindican a la mujer.  

En una entrevista que le hace Marina Bétaglio a la escritora española Lola López 

Mandéjar, se nos muestra cómo desde la literatura las mujeres han podido retomar el control de 

su subjetividad. Mandéjar habla de dos niveles en los cuales, para ella, se ha trasgredido ese 

sistema dominante que subyuga a las mujeres: el primero es el enfrentamiento entre el ideal y la 

subjetividad. Y el segundo es la configuración y construcción de sujetos. La escritora afirma que, 

desde no hace mucho, en el mundo de las letras, varias mujeres han empezado a narrar sus 

vivencias desde la primera persona: el “yo”. Ahora la experiencia se cuenta desde las 

sensaciones, pensamientos o sentimientos de la mujer. Antes de ello lo ‘normal’ era que, en los 
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que una mujer aparecía en el texto, fuera presentada, narrada o contada por una voz masculina. 

Así también nos lo muestra Guadalupe Maradei, en su texto “Cuerpos que inciden: familia, 

matrimonio y maternidad en la literatura argentina de la última década”, en la literatura del siglo 

XX, en la mayoría de países latinoamericanos, las escenas o los actos en los que aparecían 

mujeres siempre se veían focalizados desde el punto de vista masculino. El segundo nivel se 

remite a la formación y creación de los sujetos. Antes, los modelos estaban y se replicaban. Así 

lo describe la escritora y crítica literaria argentina Josefina Ludmer: “Una formación central que 

abarca todas las esferas […] y una forma o mecanismo ficcional que enlaza subjetividades y 

temporalidades con formas biológicas, afectivas, legales, simbólicas, económicas y políticas” 

(16). Ahora los modelos ya no son tan estables: las escritoras han podido jugar con esos roles que 

antes eran rígidos y creado unos nuevos que rompen con la hegemonía. Siguiendo esta línea y 

para contextualizar este trabajo, es importante observar cómo en Colombia, por un lado, se han 

abarcado este tipo de problemáticas, y por el otro, mostrar las formas y los medios que han sido 

empleados para ese fin. 

Alba Rodríguez y María Ibarra, en su texto “Los estudios de género en Colombia”, 

mencionan que desde los años 70, en el país, se ha dado un incremento considerable en los 

estudios de género: desde la creación de diferentes centros de estudio sobre género, como el 

Escuela de Estudios de Género (EEG) de la Universidad Nacional de Colombia o el Centro de 

Estudios de Género, Mujer y Sociedad (CEGMS) de la Universidad del Valle, hasta la diversidad 

de perspectivas que se han empleado para producir trabajos sobre esta cuestión, son hechos que 

muestran el interés que se ha generado en el país, por lo menos en el campo académico, por este 

tema. Y es que si se observan las diferentes líneas de trabajo desde las cuales se han abordado los 

estudios feministas y con perspectiva de género, se puede afirmar que los problemas que se 

denuncian en este tipo de investigaciones han hecho presencia en las diferentes esferas de la 

sociedad. Rodríguez e Ibarra muestran cómo, desde distintas disciplinas, se han tenido que 

trabajar estas cuestiones sobre el género y en qué forma esto ha forjado un interés en torno a este. 

Partiendo de estudios sobre derechos humanos y derechos de la mujer, pasando por el género y 

sus relaciones con el conflicto armado, etnicidad, identidad y sexualidad, hasta las cuestiones 

sobre el género y su importancia en la cultura y en el arte, demuestran que las problemáticas que 

sugieren estos emergen de procesos históricos y realidades sociales que derivan, justamente, en 

los intereses de las diferentes disciplinas.  
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En la literatura, más específicamente en los estudios literarios, se han tratado estas 

cuestiones a partir de diversas perspectivas: desde la creación de personajes ficticios que, de una 

u otra manera, desafían las categorías ya impuestas sobre lo que es o debería ser una mujer, o un 

hombre, hasta estudios críticos sobre cómo a través de un discurso (patriarcal, feminista o 

“generista”) puede llegar a configurarse un sujeto. En Colombia, en el CEGMS de la 

Universidad del Valle es donde se han encontrado más trabajos sobre la relación entre género y 

literatura. La mayoría de estudios respecto a esta relación reflejan un interés no por la estructura 

de los textos, sino por los imaginarios, por las representaciones sociales de los sujetos, sobre todo 

de la mujer, en obras cumbres de la literatura colombiana. Para ello se valen de los documentos 

de tipo histórico que registran las dinámicas sociales y económicas de los contextos en los que se 

produce la novela, el cuento, o cualquier otro tipo de texto literario que se esté estudiando, ya 

que esto les permite establecer las relaciones entre ficción y realidad en las obras, pues es en 

ellas donde se presentan las dinámicas sociales e ideológicas de la época. En esa línea, trabajos 

como el que realiza María Himelda Ramírez sobre mujeres, género y pobreza en la sociedad de 

Santa Fe de Bogotá en los siglos XVII y XVIII están no solo entrando al campo literario, sino 

también creando conexiones más estables con diferentes disciplinas como la sociología, la 

psicología o la historia. 

Siguiendo esa idea, hemos podido ver que la maternidad —como todo concepto—  ha 

sido estudiada desde diferentes perspectivas que han ampliado el margen de análisis y que 

posibilitan una reestructuración, un “significado nuevo”, desde elementos discursivos y 

prácticos. Ahora bien, resulta fundamental —y es el objetivo de este trabajo— observar y 

comparar cómo en las novelas colombianas La perra (2017), escrita por Pilar Quintana, y 

Tiempo muerto (2017), por Margarita García Robayo, se está presentando y representando la 

maternidad, pues en cada uno de estos textos se puede observar la transformación, el 

enfrentamiento con el ideal de maternidad desde el elemento formal (la forma en la que se 

manifiesta) y discursivo (de qué manera se habla de esta). Esto en la medida en que, al hacer la 

investigación y la comparación, podamos averiguar qué es lo que están diciendo estas novelas, 

por qué lo están haciendo y en qué medida tienen una repercusión —si repercuten— en la 

discusión ya planteada.  
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1.3 La perra y Tiempo muerto 

1.3.1 Damaris 
 La perra es una novela que trata la relación que se da entre una mujer, Damaris, y su 

perra, Chirli. Ante la incapacidad de quedar embarazada, Damaris decide adoptar a una cachorra 

a quien empieza a tratar como si fuera su propia hija:  

Durante el día Damaris llevaba a la perra metida en el brasier, entre sus tetas blandas y 

generosas, para mantenerla calientica. Por las noches la dejaba en la caja de cartón que le 

había regalado Don Jaime, con una botella de agua caliente y la camiseta que había usado 

ese día para que no extrañara su olor (16). 

La trama se desarrolla en la costa pacífica colombiana, en una zona periférica que queda 

entre el mar y la selva. Desde que Damaris conoce a Rogelio, su esposo, intenta por diferentes 

medios quedar embarazada, pero no lo logra. La presión social, el deseo y las ganas de que se le 

reconozca y reconocerse como madre y mujer ‘normal’ hacen que Damaris haga hasta lo que 

esté a su alcance para conseguirlo. Diferentes factores y situaciones harán que la historia tome un 

ritmo frenético en que veremos cómo la misma Damaris va cambiando sus percepciones sobre la 

maternidad y, en un último momento, decida asesinar a Chirli, su perra. 

A partir de lo dicho anteriormente, resulta interesante observar cómo en la novela La 

perra se articulan varios discursos y prácticas que configuran a Damaris. No solo es la cuestión 

de la maternidad, sino que también hay otros factores a tener en cuenta en la construcción del 

personaje, pues problematizan la categoría de mujer expuesta en el texto: 1. Damaris es una 

mujer negra y joven (apenas 40 años), pero esa “es la edad en la que se secan las mujeres” (25), 

diría su tío; 2. Toda su vida ha estado entre el mar y la selva pacífica, zona periférica donde los 

entornos son difíciles para la supervivencia y la ausencia del Estado es vigente; 3. Vive con 

Rogelio, su esposo, pero con el que no tiene una buena relación a causa, entre otras cosas, de no 

poder tener hijos; 4. Al no poder tener hijos, y ante la posibilidad de reconocerse como “mamá”, 

decide adoptar a una perra cachorra. Como se puede ver, hay una variedad de situaciones y 

experiencias que constituyen al personaje y que dan la posibilidad de preguntarse por su 

construcción. 

Si bien en diferentes partes de la novela se ve que hay un consenso sobre lo que es una 

mujer, como cuando se muestra que la misma Damaris se encarga de ciertas tareas “femeninas”, 

como arreglar la casa y lavar la ropa, mientras Rogelio, como hombre, se encarga de la pesca y 
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de conseguir el sustento, lo “masculino”,  es claro que ella no encaja en ese ideal de “mujer”: la 

idea de una mujer ‘normal’ en la novela se caracteriza por su capacidad para tener hijos y 

Damaris no puede hacerlo. Desde el mismo eje central de la historia –la relación entre Damaris y 

la perra- hasta su modo de vida y cotidianidad, se puede pensar que ella no entra en esa noción 

de lo “femenino” que tienen los diferentes personajes de la historia, sino que es a partir de sus 

experiencias y vivencias que se ha venido produciendo y construyendo mujer. Tan solo la idea de 

que ella pueda verse como una madre al adoptar y criar a una perra rompe con toda la estructura 

social y cultural, presentada en la novela, que construye esa noción de lo “femenino” en la que a 

la mujer se le reconoce como tal por el hecho de que sea madre. 

Por otro lado, cabe resaltar que el discurso no es el único y más importante factor en la 

construcción de este personaje, así que también se tendrá en cuenta cómo las distintas situaciones 

que vive van moldeando su forma de ser, de actuar, de pensar. Simone de Beauvoir, en su texto 

“El segundo sexo”, afirma lo siguiente: “Una no nace, sino que se hace mujer” (50). Su reflexión 

en torno a la idea de que las características consideradas “femeninas” son adquiridas por el 

contexto social e histórico del sujeto, “en vez de derivarse ´naturalmente´ de su sexo” (51), hace 

hincapié en que el sujeto — es decir una persona— puede que se vea influenciado en su 

producción a partir de los diferentes discursos con los que haya creado una relación, pero no deja 

de ser fundamental, de igual manera, que las experiencias que vive lo construyen.  

1.3.2 Lucía 
Tiempo muerto es la historia de una familia colombiana, en Estados Unidos, que nos 

muestra el deteriorio que van sufriendo las cosas con el paso del tiempo. A través de Lucía y 

Pablo, esposos y protagonistas, vamos viendo cómo una vida que parecía ajetreada y activa 

empieza a entrar en un campo de desconocimiento que la destruye: 

Lo raro no son las infidelidades, piensa Lucía; ella también cometió algunas —

más discretas, más holgadas, nada que pusiera en riesgo el corazón de nadie—. 

Lo verdaderamente raro es mirar al otro y preguntarse quién es, qué hace ahí, 

en qué momento le cambiaron tanto los rasgos de la cara. (49). 

 La pareja se separa: Lucía se lleva a los niños, no tolera más estar junto a un hombre que 

le genera ese no “reconocerse” y decide irse lejos, encontrarse consigo misma, reconstruirse, 

pero tampoco lo logra. Llega un punto en la novela en que ella ni siquiera se tolera, se siente 
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fatigada de sí misma, pero a la vez quiere ser vista y verse como una “buena mujer”. El 

desconocimiento termina siendo el punto desde el que Lucía, Pablo y su hijos, Tomás y Rosa, se 

desenvuelven, en un mundo que está detenido. Ese es el tiempo muerto, el no saber qué hacer 

con la vida, el no estar satisfecho ni insatisfecho: un limbo. La novela finaliza con Lucía mirando 

hacia el horizonte, en la playa, buscando una respuesta, un movimiento que la ayude a salir del 

vacío. 

Termina siendo importante ver cómo se está mostrando y representando la maternidad en 

la novela Tiempo muerto, puesto que desde la misma construcción del personaje principal 

(Lucía) se plantean unas ideas que subvierten los mecanismos y dinámicas en los que el hecho de 

ser madre se ha constituido: 1. Lucía es una mujer de aproximadmente unos 30 o 40 años, tiene 

dos hijos que “no terminaban de hacerla feliz ni tampoco desdichada” (55), como lo describe 

Pablo, su esposo; 2. la relación con Pablo es disfuncional: hay varios factores a tener en cuenta 

como las infidelidades de ambos, el malestar del uno con el otro, la insoportable “norma” de 

tener que estar juntos “por siempre” y la más importante de todas: el desconocimiento, el no 

reconocerse el uno al otro; 3. la incomodidad y el desasosiego que Lucía siente y expresa 

consigo misma: a veces es cariñosa y benevolente con Tomás y Rosa, sus hijos, pero otras veces 

los llama “carga” o trata su experiencia materna como algo “forzado y antinatural”; 4. Lucía 

reniega de su pasado y origen; hay que recordar que tanto ella como Pablo son colombianos, 

pero ahora viven en Estados Unidos y la historia se desarrolla ahí. Como venía diciendo, lo 

patriótico o algo que haga referencia a ese lugar le molesta: “La fiesta se había convertido en una 

de esas formas vergonzosas que Lucía atribuía a la patria” (41). Ante esto prefiere cortar 

cualquier vínculo que la conecte a ese pasado que dejó atrás. Partiendo de aquí se puede notar 

que hay una variedad de hechos y situaciones que nos permiten preguntarnos por cómo se está 

configurando este personaje y por qué se está haciendo de esa manera.  

 Como se sugirió anteriormente, Lucía es una mujer que rompe ciertos paradigmas —como 

el amor materno— pero a la vez reafirma otros. Todo parece desprenderse de la voluntad. En 

muchas partes de la historia se nos muestra a una Lucía vehemente y autónoma, como cuando 

escribe en la columna que tiene de una revista feminista:  

 Las madres cargan con demasiadas representaciones asociadas a su rol: la ternura, la 

paciencia, la resignación, el altruismo, la preocupación, la culpa, la incondicionalidad, el 

pacto tácito incuestionable de dar todo por sus hijos. ¿Y los padres? (146).  
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 Pero otras veces se nos muestra en un limbo, un lugar de indefinición en el que ella no sabe 

cómo actuar y demuestra su incomodidad. Es posible que, como en el caso de Damaris, Lucía se 

salga un poco de esas estructuras dominantes y también sea reconocida y se reconozca como un 

personaje femenino.   

 Tanto La perra como Tiempo muerto son novelas en las que se configura un personaje 

“femenino” que se contrapone a los discursos que erigen la “maternidad” en estas: en ambos 

casos el hecho de ser madre tiene un peso específico no solo en las historias, sino también en 

Damaris y en Lucía. La forma en que se presenta la maternidad en ambas novelas proviene de un 

discurso que permite encontrar y analizar ese peso del que estamos hablando. Al ser  esto así, el 

discurso termina siendo uno de los elementos importantes para tener en cuenta. Pero, ¿qué se 

está entendiendo por discurso? Michel Foucault propone, en su libro El orden del discurso, que 

este es una herramienta por la cual se lucha para adueñarse de un poder, no es tan solo aquel 

elemento que defiende unos sistemas dominantes o luchas establecidas. Resulta interesante 

observar que Damaris es una ‘mujer’ que pareciera quisiera ser reconocida como el ideal de 

“mujer” que tiene la sociedad en la novela: buena esposa, ama de casa, y lo más importante, 

madre; pero eso no es así del todo. Por una u otra razón le es imposible tener hijos, y en esa 

medida, no logra que se le reconozca como mujer ‘normal’. También vale la pena anotar que 

Lucía es una mujer que se siente y se muestra independiente, pero que a la vez se crean en ella 

ciertos conflictos que dificultan las relaciones con el mundo que la rodea y con ella misma. 

Pareciera que se da una lucha interna en la idecisión y el limbo que aparece al preguntarse ella 

por su forma de ser: los pensamientos que tiene, las formas en las que actúa, el porqué de esos 

hechos. Si bien el planteamiento de Foucault es interesante, lo que aquí se quiere mostar es cómo 

el discurso  se ve influenciado y condicionado tanto por el contexto donde se presenta como por 

el sujeto con el que crea una relación: Damaris y Lucía no llegan al ideal de mujer, ni de ellas ni 

el social en las novelas, pero sí a reconocerse como unas. Esto será explicado y desarrollado más 

adelante: lo importante es ir viendo los puntos relevantes en ambas novelas, pues nos permitirán 

hacer un análisis frente a la discusión expuesta.  

El discurso se plantea como mecanismo de formación y control, y utiliza diferentes 

medios para su circulación y afirmación dentro de la sociedad. Siendo esto así, y como lo 

propone Sánchez, la maternidad es una práctica social que interpela la subjetividad femenina y 

esto se muestra claro en las novelas: para que Damaris pueda reconocerse como “toda una 
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mujer” debe ser madre, mas como ya se vio, la única forma en la que eso se pudo dar fue cuando 

ella adoptó a una perra cachorra. En cambio Lucía quiere mostrarse como una “buena madre” y 

una “buena mujer”, pero al final ella no termina de comprender qué es lo qué significa eso. La 

maternidad implica terminar con la identificación mujer/madre e incluir otras categorías como 

“clase, sexualidad, espiritualidad” (16); esto resulta importante porque, al establecer esta 

categoría como estrictamente “femenina”, se le están imponiendo a todo sujeto reconocido como 

“femenino” unas características que lo afectan en sí: su manera de pensar, ser, vivir. Es claro que 

como se entiende el concepto de “maternidad” ha ido cambiando a través del tiempo, pero esa 

transformación sucede dentro de un sistema que sigue regulando y controlándola: tanto Damaris 

como Lucía terminan reconociéndose como sujetos femeninos, incluso dentro todas esas ideas e 

imaginarios, que están dentro de las novelas, sobre lo que es una mujer.  

Como se mencionó anteriormente —siguiendo la propuesta de Palomar— es posible que 

se hayan producido cambios en las formas como se entiende la maternidad, pero siguen estando 

dentro de un mecanismo que las regula y controla. Sin embargo, eso no implica que la 

subordinación sea total y permanente: existen escapes a la norma. Si hasta el momento veníamos 

viendo a la maternidad como un fenómeno y un discurso, lo que queremos proponer ahora es 

que, para esta investigación, será tomada no como una práctica o un discurso, sino como un acto 

de posibilidad, de deseo. Es a partir de lo que desean ambas protagonistas que podemos plantear 

y ver a la maternidad como una posibilidad: Damaris entiende que para ser mamá no necesita 

parir un hijo y al ver la posibilidad de criar a una perra, y poder sentirse como madre, no duda en 

adoptarla. En el caso de Lucía, por el contrario, pareciera que su deseo recayera en ser una 

“buena” madre y mujer, pero a través de la historia vemos que nunca llega a enunciar lo que 

quiere, y por ello, se queda estancada en un “no sé que hacer” que la afirma como mujer, pero 

con el que no está satisfecha. En ambos casos se mostrará que la cuestión del querer, del desear, 

es el punto de inflexión que nos permite preguntarnos por la construcción de los personajes en la 

medida en que, pareciera, se contraponen y disputan con esos discursos dominantes de lo 

femenino, más específicamente, de lo materno. En esa línea, ¿qué se está entendiendo por deseo? 

1.4 ¿Y el deseo? 

 Partiendo de lo dicho anteriormente, es fundamental aclarar de qué manera y desde qué 

teorías se trabajará el deseo y por qué a la maternidad se la verá como una cuestión de desear. El 

concepto de deseo —en este trabajo vinculado a cómo se da en las mujeres—  ha sido abarcado 
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de diferentes maneras, pues como lo afirma Olga Naranjo en su texto “Del deseo en las 

mujeres”:  

[…] en el deseo no solo está implicado lo físico o lo corporal, sino también lo psíquico o 

las cuestiones del alma y que no es algo voluntario, sino que, por el contrario, aparece 

como una fuerza o potencia involuntaria (56).  

Hay que comprender, como lo dice la cita, que a la hora de preguntarse por el deseo 

distintos factores entran en relación, sobre todo porque no hay un consenso o una idea clara 

respecto a lo que significa; la tradición hedonista, por ejemplo, lo ve como una convergencia 

entre lo que uno desea y el bien en el que el fin último es el placer: “todo lo que genere placer es 

un bien buscado” (8); o también lo podemos ver en Aristóteles como “el límite del dominio del 

yo” (8), en el que se hace la distinción entre el campo de la razón y el campo de las emociones. 

Como se puede observar, las formas de trabajar el término son varias, pero ¿cómo se utilizará en 

esta investigación?  

 Ya dijimos que tanto en una novela como en la otra la cuestión del deseo es uno de los 

puntos a tener en cuenta, ya que desde él podemos empezar a analizar la repercusión que 

tendrían personajes como Damaris y Lucía en la discusión ya referida. Siendo esto así, en 

primera instancia, al deseo lo vemos relacionado con el ‘querer’ (visto no como un lazo afectivo 

sino como lo que se desea); si bien en Damaris vemos la afirmación de ‘querer’ tener un hijo: 

“yo no quiero un equipo de sonido —le dijo—, yo quiero un bebé” (22), y en Lucía lo vemos 

como una petición a sus hijos: “Basta, se la han pasado todo el tiempo con Cindy ¿es tan injusto 

que los quiera un rato para mí” (93), no basta con eso. Alejandro Tomasini, en su texto 

“Deseos”, explica que por el simple hecho de ‘decirlo’ no es suficiente: el deseo se encarna, es 

decir, que también se representa en gestos, movimientos y actos. No termina siendo solo el hecho 

de desear, sino que además hay que hacer algo para conseguir lo que se desea. Frente a esto 

menciona: “[…] la ‘conducta de deseo’ responde a situaciones concretas; es decir, el deseo 

presupone un contexto apropiado, un trasfondo para la acción conducente del agente” (4).  Esto 

quiere decir que toda situación en la que se desea viene condicionada por un contexto que 

posibilita la acción de desear. No solo se está ‘queriendo’ algo, sino también se está ‘haciendo’ 

algo para conseguirlo. Esto nos remite a esta pregunta: ¿todo deseo es consciente?  

 En la cita que comentamos del texto de Naranjo, en la que menciona los factores que se 

presentan a la hora de hablar sobre el deseo, hay uno en particular que llamó nuestra atención: el 



	 	 Tamayo	
	

	

32	

deseo como una fuerza involuntaria. Las causas y consecuencias del deseo se ven determinadas 

por la distinción entre el objeto de deseo y lo que lo produce. Lacan, en su texto “El deseo y su 

interpretación”, menciona que al producirse un deseo, en un sujeto, tanto su parte consciente 

como inconsciente están presentes y están presentes en la producción de este. Ahora bien, para 

hacer más clara la función consciente e inconsciente dentro de la producción del deseo Lacan las 

distingue como “deseo y demanda”; proponiendo que la ‘demanda’ sea aquello consciente, un 

‘querer declarado’, mientras el ‘deseo’ sería eso inconsciente, fugitivo. Siguiendo esa línea, 

podríamos plantear que en la mayoría de situaciones, al momento de desear, se sabe cuál es el 

objeto de deseo, mas no siempre se entienden las razones por las que se desea eso. En el caso de 

las novelas ocurre algo interesante: Damaris es un personaje que constantemente nos enuncia su 

deseo de tener un hijo, pero nunca se pregunta ni intenta explicarse por qué surge ese ‘querer 

declarado’; la situación de Lucía es más complicada puesto que pareciera quiere ser una mujer 

‘ejemplar’, pero a través de la historia vemos que ella no entiende qué implica eso: se siente 

insatisfecha e incómoda y no logra enunciar lo que realmente quiere.  

 Ya vimos algunos elementos fundamentales que guardan una estrecha relación con el 

deseo y que tienen que ver con ese “contexto apropiado” del que hablaba Tomasini. Partiendo de 

esa idea y del carácter enunciativo al que hicimos referencia con ambas protagonistas, surge otro 

factor relevante para analizar y es lo lingüístico. El mismo Tomasini aclara que la razón gracias a 

la cual identificamos el deseo es porque tiene que pasar por el tamiz del lenguaje y lo explica de 

la siguiente manera: “Lo que hay que entender es simplemente que el concepto de deseo toma 

cuerpo no solo a través del uso del verbo ‘desear’, sino también por medio de expresiones 

relacionadas con el desear” (2). Esto es importante aclararlo en la medida en que, por un lado, no 

solo es el hecho del uso del deseo como verbo, sino también la implicación que tiene el hecho 

enunciativo, ya que se entra en relación con otros sujetos hablantes; por otro lado, que la 

posibilidad de desear sea viable en cuanto pase por una red y contexto de lenguaje nos permite 

pensar que aquello que se puede llegar a desear siempre tiene que poder expresarse con el 

lenguaje. Lacan, en su texto “El deseo y su interpretación”, dice que el deseo emerge de la 

relación del sujeto con el significante, tiene cierta función adherida a una función del lenguaje y 

comenta lo siguiente:  
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El sujeto, en el acto de habla […] todas sus acciones estarán impuestas en un contexto de 

lenguaje, y sus gestos mismos son gestos que no son nunca más que gestos a elegir dentro 

de un ritual preestablecido, a saber en una gran articulación del lenguaje (15). 

Cabe resaltar que lo que está diciendo el autor es que todo acto ejecutado por un sujeto 

siempre se verá condicionado por  un sistema de lenguaje que posibilita ese modo de actuar; es 

decir, que tanto la forma de hablar, comportarse y desear de un sujeto es posible gracias a una 

estructura capaz de producir unos sujetos particulares que devienen de esa posibilidad: Damaris 

y Lucía llegan a desear lo que desean porque los contextos donde se configuran y construyen 

tienen unas especificidades que les permiten devenir de la manera en que lo hacen.  

 Siendo esto así y habiendo planteado los diferentes puntos con relación al deseo, es 

pertinente aclarar que a este se le verá como un acto de posibilidad en cuanto a: 1. Hay un factor 

lingüístico que se relaciona en diferentes niveles con el deseo: desde el mismo hecho enunciativo 

hasta el sistema de lenguaje que permite su aparición; 2. Existe, de igual manera, un factor social 

que induce la producción y satisfacción del deseo y que se ve reflejado en gestos y prácticas; 3. 

También se presenta un factor psicológico en el que el deseo se debate entre lo consciente y lo 

inconsciente, y que nos permite preguntarnos de dónde proviene y hasta qué punto el desear es 

propio del sujeto. El deseo tiene diversas facetas y hay realidades fenoménicas que lo ponen en 

juego; tanto en el caso de Damaris como de Lucía podemos ver que se valen de su ‘querer 

declarado’ y de su poder de decisión para enfrentarse y disputar con todos esos elementos 

sociales, psicológicos y lingüísticos que predominan e imponen unas formas de ser con las que 

ambas protagonistas colisionan.  

En esa medida, lo que analizaremos y explicaremos en el siguiente capítulo es cómo desde 

los elementos social, psicológico y narrativo, tanto en Damaris como en Lucía se da la relación 

entre el deseo y la maternidad. Para ello, como ya se explicó, nos valdremos de las diferentes 

instancias que se presentan en ambas novelas y en las que se produce una confrontación, ya sea 

en el campo interior (subjetivo) o en el exterior (colectivo) de los personajes, entre las 

protagonistas y los ideales de la feminidad, más específicamente de la maternidad, que se dan en 

los textos. 
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2. Damaris y Lucía: entre el deseo y la maternidad 
	

La escritura como posibilidad: conquistar lo heredado, entrar 

en lo no abierto, cerrar lo cerrado, no cesar de no hacer  

 y no cesar de hacer, habilitar lo imposible,  

lo contingente, lo necesario y lo posible. 

Amelia D. Cuesta 

2.1 Construcciones de lo colectivo, subjetivo y la voz 
 En este capítulo haremos la comparación entre ambas novelas desde los diferentes 

elementos que ya han sido mencionados: social, psicológico y narrativo. Estos fueron escogidos 

específicamente porque es en ellos donde, desde nuestra lectura, se presentan los diferentes 

planteamientos en torno a la maternidad y su relación tanto con Damaris como con Lucía. Puede 

que haya otros elementos presentes como el económico; sin embargo, los problemas respecto a la 

relación ya referida se exponen principalmente desde esos elementos ya mencionados. 

No se trata únicamente de ver las diferencias o similitudes que tienen ambos textos con 

relación a la discusión ya planteada, sino también de analizar cómo y por qué pueden llegar a 

tener una importancia en función de ese problema. Desde esa idea, resulta interesante observar 

que desde lo narratológico y de la construcción de personaje las novelas plantean  —o por lo 

menos sugieren— una serie de problemas en torno a la maternidad. No solo termina siendo un 

problema literario, sino que de igual manera se puede observar, en diferentes esferas, cómo esa 

cualidad de lo “femenino” se ve atravesada por cierto tipo de discursos y prácticas que le 

imponen un lugar restringido dentro de la sociedad: una manera de devenir y realizarse en ella. 

También es relevante mencionar que cada uno de esos elementos, desde los cuales se va a 

plantear el análisis, se ve entrelazado con el otro. No son una unidad única y particular, sino que 

se desarrollan y devienen en unas relaciones dinámicas que se dan entre ellos y que generan un 

sistema social y lingüístico particular, condicionado por estos mismos. Siendo esto así, ¿cómo se 

representan esos elementos en las novelas? 



	 	 Tamayo	
	

	

35	

2.1.1 El “yo” y los “otros”: lo subjetivo y lo social 
La perra es una novela que nos presenta a un sujeto que desea. En el caso de Damaris, 

sabemos que quiere tener un hijo; nunca se nos da la razón por la cual ella quiere ser madre, pero 

en el desarrollo de la historia se puede observar cómo diferentes elementos giran en torno a esa 

decisión. En Damaris se dan diversas situaciones en las que lo social y lo subjetivo se presenta en 

el momento en que se hace referencia a la maternidad. Por esta razón, es importante observar y 

problematizar los elementos que constituyen tanto al personaje como al concepto dentro de la 

novela, pues es en estos donde se producen las confrontaciones y contradicciones en la relación 

que se da entre el personaje y la maternidad.  

En un primer momento, es relevante ver el aspecto social porque en este se propone un 

juego alrededor de la importancia que tiene para la sociedad que la mujer dé a luz: en un 

fragmento de la historia, y después de intentar quedar embarazada por diferentes medios, 

Damaris junto a Rogelio deciden parar de tener relaciones sexuales pues “se había convertido 

para ellos en una obligación” (24). Desde aquí se nos sugiere que la cuestión de tener un hijo se 

ve atravesada por unas cargas que los mismos personajes se imponen, pero que no provienen de 

ellos mismos: esta cita hace referencia al momento en que Santos, una hierbatera de la zona, que 

tenía fama por ayudar a las mujeres a quedar embarazadas, les dice que deben tener, 

constantemente, relaciones sexuales, y cumplir con ello, para que Damaris quede embarazada. 

En el mismo instante en que a la protagonista le dicen que vaya donde este personaje, y ella 

decide hacerlo, vemos cómo lo social interfiere y afecta la elección de Damaris.  

La presión de la sociedad frente al hecho de que una familia no tenga hijos recae en 

Damaris y Rogelio de dos formas: como pareja y como individuos. La idea de ser padres está 

ligada a otros muchos imaginarios que sustentan los ideales de lo “masculino” y lo “femenino”. 

Si los sujetos —en este caso personajes— no llegan a realizarse dentro de esas ideas, se verán 

incompletos e insatisfechos, como ya lo explicamos cuando hablamos sobre el biopoder. En 

Damaris ocurre exactamente eso, al no poder tener hijos y decidir parar de tener relaciones 

sexuales porque se había convertido en una “obligación”, se encausa una secuencia de resultados 

que derivan en lo siguiente: “[…] y ella se sintió liberada, pero al mismo tiempo derrotada e 

inútil, una vergüenza como mujer, una piltrafa de la naturaleza” (24). Aquí podemos ver que, en 

los detalles que presenta el texto, para que a una mujer se le reconozca como “mujer”, esta debe 

tener hijos. El hecho de parir ya le da el derecho a cualquier mujer de ser vista como tal. Esto, en 
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sí, es problemático en la medida en que, por un lado, se están excluyendo otras formas de “ser 

madre” y se está legitimando una de manera arbitraria, y por el otro, se le está imponiendo a cada 

sujeto (en este caso personaje) una forma de ser y de realizarse dentro de la sociedad. Aquí es 

importante hacer la distinción entre la imposibilidad de quedar embarazada, por ejemplo por ser 

estéril, y la decisión de no ser madre, ya que ambas situaciones implican una serie de causas y 

consecuencias, particulares para cada caso, y no terminan siendo lo mismo: una mujer que no 

pueda quedar embarazada, como le pasa a Damaris, se ve condicionada por un factor biológico; 

en contraposición, una mujer que decida o no ser madre tiene otro tipo de razones que la llevan a 

tomar esa decisión. La diferencia radica en la imposibilidad que proviene del factor biológico y 

que repercute en la manera en como se actúe en cada caso. Sin embargo, lo que queremos 

mostrar es cómo, a partir del contexto expuesto en la novela, sin importar el caso, a la mujer se le 

está presionando para que sea madre. En esa línea, ¿qué pasa con esas mujeres que no quieren, 

no pueden o se les obligó a tener hijos?  

Algo que sí podemos tener claro es que, bajo esta “norma” social, a las mujeres se les 

induce a actuar y ser de una manera específica. Y ese es el caso de Damaris: para que ella pueda 

ser vista, reconocida y, lo más importante, reconocerse como una mujer, es necesario el acto de 

parir, de tener un hijo. Esto nos remite a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que realmente desea 

Damaris: ser madre o que se le reconozca y poder reconocerse como mujer ‘normal’? Si bien se 

puede pensar que ella sí quiere ser madre, también puede que lo que ella quiere se vea inducido 

por esa presión social que recae sobre sí. Juliana Flórez propone, en su texto “El deseo en los 

movimientos sociales: aportes desde el feminismo de frontera”, que para comprender al sujeto 

como uno de deseo:  

[…] es necesario desvincular el deseo de carácter individual y ubicarlo en una 

comprensión más social donde adquiere un carácter relacional (…) De esta manera se 

desea en el marco de ciertas normas sociales (…) es un deseo subordinado, que no tiene 

que significar por ello un sometimiento total al poder, puede también ser un lugar para la 

resistencia (200).  

 La propuesta frente a que el deseo no es del todo subjetivo, sino que se ve atravesado por 

un carácter social o cultural y, por ello, hay que ubicarlo en un plano relacional, nos permite 

preguntarnos hasta qué punto podemos ver la maternidad cómo un acto de reafirmación, de 

trasgresión o como un hecho que no implica ese tipo de actos y que es algo diferente, como 
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querer ser madre sin estar sustentando el acto como trasgresor o afirmante. La situación se 

presenta así en la novela:  

Una noche Rogelio llegó medio borracho y le dijo que él también quería tener un hijo, 

pero sin la presión de Santos ni de ninguna hijueputa hierba, friega o rezo, y que si ella 

quería él estaba ahí para que lo siguieran intentando (21). 

Aunque en esta cita es Rogelio quien toma la decisión de seguir intentando tener un hijo, 

también vemos que Damaris tiene poder de elección y dependerá de los dos si deciden intentar 

nuevamente o dejar de hacerlo. No toda acción es premeditada y, en este caso en específico, se 

ve cómo, por un lado, tanto Damaris como Rogelio quieren tener un hijo, es un ‘querer 

declarado’; pero por el otro, es innegable que los distintos elementos sociales que se les 

presentan inducen a que también se dé ese desear. La situación, como tal, no plantea 

directamente un acto trasgresor o afirmativo; sin embargo, la propuesta de la situación permite 

pensar que hay un intento por desestabilizar una serie de ‘normas’ que se han constituido en 

torno a la maternidad: la toma de conciencia y de decisión frente a lo que está ocurriendo hace de 

Damaris —y del mismo Rogelio— un personaje capaz de ir contra aquello que se le exige e 

impone.  

 Siguiendo esa idea, también resulta importante ver cómo se presenta esta cuestión sobre 

lo social y lo subjetivo en el caso de Tiempo muerto, puesto que el hecho no se da de la misma 

forma en la medida en que Lucía entiende la presencia de ese par de elementos (lo subjetivo y lo 

social) e intenta contraponerse y retar esa dicotomía. En una de sus columnas feministas escribe 

lo siguiente: “La singularidad de cada mujer, el despliegue de su identidad individual se 

constituye a la sombra de su potencia biológica, aunque renuncie a ella” (145). Aquí podemos 

observar la manera en que Lucía marca y comprende la distinción entre ese deseo genuino y la 

‘norma’ social que se le impone al sujeto. Mas, es interesante mirar que si bien ella, parece, sabe 

descifrar esas dinámicas e intenta ir contra ellas, en los momentos en que se ve dentro de esas 

situaciones no sabe cómo actuar y tampoco comprende por qué se siente así. En un momento de 

la historia hace esta reflexión al ver que sus hijos la pasan mucho mejor con Cindy, la empleada, 

que con ella misma: “Las madres están para reconfortar a sus hijos ¿quién piensa eso realmente? 

Lucía mira a sus propios hijos, engolosinados con una mujer extraña y gritona, capaz de 

reconfortarlos cien veces mejor que ella.” (63). Siendo esto así, ¿por qué le resulta tan 

problemático a Lucía “ir contra” esos discursos y a la vez sentirse bien con ella misma? 
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Judith Butler propone, en su libro El género en disputa, lo siguiente: “[…] el género no 

siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos distintos porque 

se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades 

discursivamente construidas” (49). Esta aclaración resulta importante porque nos da la 

posibilidad de afirmar que Lucía es configurada en un marco de características y especificidades 

que la construyen tanto a ella como a su en torno y quienes están dentro de él. De igual manera, 

cabe remarcar que no solo la cuestión de la identidad va ligada a las discusiones sobre el género 

y sus condicionantes, sino que también esta coexistencia se produce junto a los otros: “el género 

no se hace en soledad, sino que siempre se está haciendo con o para otro” (14). Que Lucía se 

muestre inconforme frente a esos estereotipos y discursos dominantes no implica que pueda 

alejarse y construirse sola; por el contrario, ella tiene claro que, de una u otra manera, siempre 

estará en relación con ese mundo exterior que le impone una serie de ‘normas’ con las que no 

termina de estar de acuerdo y que, por esa disposición, llega a criticar, pero no a ir en su contra. 

Si esto es así, ¿cuál es el fin que tiene la protagonista al criticar estas ‘normas’, pero no ‘ir 

contra’ estas? 

En esa línea, la misma Butler, en el libro Deshacer el género, plantea que el deseo, el 

acto de desear, busca reconocimiento y afirma que: “[…] el deseo es siempre un deseo de 

reconocimiento, y que cualquiera de nosotros se constituye como ser social viable únicamente a 

través de la experiencia del reconocimiento” (14). Esta afirmación nos permite pensar que, en el 

caso de Lucía, el problema recaería en una cuestión de reconocimiento, de que se la reconozca y 

de reconocerse ella misma. En una parte se muestra en la novela cómo Lucía se ve ella misma y 

se reconoce: “Siempre se asumió como una persona irresponsable y egoísta. Y profundamente 

temerosa. En su cabeza siempre estuvo latente la idea del fracaso y de la muerte” (66). Resulta 

curioso que, en un primer momento, se nos presente a Lucía como una mujer “ideal” (en la 

novela): independiente, sagaz y madre; y en un segundo momento, se nos diga que ella se asume 

como una mujer “irresponsable, egoísta y temerosa” (66). La contraposición de cualidades de 

cómo la ven otros personajes u otras voces, como la del narrador, desde un exterior, a cómo se ve 

ella misma nos plantea el problema de los límites que hay —si es que los hay— entre el factor 

externo e interno del personaje. Es claro que Lucía, a partir de sus pensamientos, va contra ese 

sistema regulador y dominante, mas al actuar contra estos se siente insegura e insatisfecha frente 

a lo que resulta de ese acto: se vale por ella misma, pero eso no le genera tranquilidad, más bien 
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la lleva a un estado de incertidumbre; cría y cuida a sus hijos sola, por decisión propia, pero estos 

dos parecen gente “extraña” que no la entiende y eso le molesta; su relación con Pablo, que en un 

principio era insípida, ha llegado a un punto muerto en el que el desconocimiento es la 

característica principal y eso la lleva a no saber cómo actuar frente a él y a la situación. En esa 

medida, ¿qué implicaciones tiene para Lucía la ambivalencia entre lo interior y lo exterior? 

Trayendo a colación esto último que dijimos, Butler plantea que la producción de lo 

“humano” se da de forma diferencial dependiendo del lugar donde se produzca y además de ello 

liga esos mecanismos de producción con la cuestión del desear. Esto dice respecto a la 

implicación que tiene el contexto en el deseo:  

Esto significa que en la medida en que el deseo esté implicado en las normas sociales, se 

encuentra ligado con la cuestión del poder y con el problema de quién reúne los requisitos 

de lo que se reconoce como humano y quién no (15). 

En esa medida, el deseo y el acto mismo de desear siempre se verán condicionados  por 

“una cuestión de poder” producida y afirmada por las ‘normas’ sociales donde este se da, y serán 

diferentes, dependiendo del sujeto que desea, y estarán mediados por un sistema único y 

particular que les posibilitará su creación y afirmación. Resulta llamativo ver que, en el caso de 

Lucía, a esta nunca se la ha excluido o no reconocido como mujer, a pesar de que hay varios 

factores que podrían ser usados para desacreditar y atacarla como un personaje/sujeto femenino. 

El problema de Lucía no es que se la reconozca o no como mujer, sino que ella no está satisfecha 

al verse como tal: cuando hicimos la comparación de cómo la ven los otros personajes y cómo se 

ve ella pudimos observar que tanto la forma en que la cuentan es opuesta a como ella lo hace y 

eso nos permite pensar que las formas en que ella actúa y se muestra ante los otros son distintas a 

las formas en que ella se concibe y piensa. ¿Por qué y cómo ocurre esto? 

 Basados en las preguntas hechas tanto en el caso de Damaris como de Lucía haremos el 

análisis y la comparación de esta cuestión entre lo social y lo subjetivo. Desde un comienzo a 

Damaris se le exige y se exige una variedad de cosas para que se la pueda reconocer como una 

mujer, en cambio Lucía se las exige para llegar a ese reconocimiento. Esto es de lo que habla 

Butler: las estructuras en las que se producen ambos personajes pueden tener sus similitudes, 

como el hecho de que ser madre es un factor importante para el reconocimiento de ser mujer, 

pero que al fin de cuentas terminan siendo particulares y específicas para el lugar donde se 

constituyen. Como ya se mencionó, La perra transcurre en una zona periférica en donde, 
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posiblemente, los discursos dominantes sobre maternidad o feminidad están mucho más 

arraigados a comparación de una zona urbana, en donde se han presentado diferentes debates, 

hay mucha más información y posibilidades para confrontar esos factores dominantes, que es 

donde se desarrolla Tiempo muerto.  

De igual manera, cabe resaltar la formación y construcción de los personajes en aras de ir 

develando y entendiendo esas circunstancias que condicionan la forma de ser, pensar y actuar de 

estos: Damaris nunca fue a estudiar (nunca se hace referencia a ello);  en su niñez, en la mayoría 

de los casos, se la mostraba en oficios como la cocina o aseando —y en su edad adulta 

también—; siempre se le hacían sugerencias, directas o indirectas, respecto a lo que tenía o debía 

ser una mujer. En cambio, Lucía se nos muestra como una mujer empoderada: terminó su 

universidad en Estados Unidos (Yale), siendo colombiana; escribe en una revista, de tendencia 

feminista, sobre los diferentes temas que le preocupan respecto a cómo se ha configurado la 

figura de la mujer en la sociedad—es interesante que siempre que se hace referencia a su 

columna aparezcan temas relacionados con la maternidad—; cuida y cría a sus hijos, y aunque 

tenía la ayuda de Pablo, siempre intentó hacerlo sola. Como se puede ver, las diferencias 

contextuales (sociales) marcan el devenir de ambos personajes: es claro que Lucía tiene muchas 

más oportunidades y posibilidades de “ser” mujer de una manera distinta a las que tiene 

Damaris; sin embargo, a Damaris se la muestra mucho más segura y decidida de ese “ser” mujer 

que a Lucía: ante la posibilidad de que se la reconozca y de que ella pueda reconocerse como 

mujer, Damaris adopta y cría a una perra. Por el contrario, Lucía, frente a un amplio mundo de 

elección, queda atascada y no presenta solución alguna: ella no sabe qué es lo que quiere. En 

diferentes partes de la historia, como cuando aparecen sus artículos feministas, se nos muestran 

las ideas que tiene la protagonista sobre cómo se ha entendido la figura materna o cuál ha sido el 

papel que se le ha impuesto a las madres en la sociedad, y eso nos hace pensar que esas 

reconstrucciones son lo que ella quiere llegar a ser o a representar; sin embargo, en las 

situaciones en las que la protagonista debería actuar según esos pensamientos, no lo hace: o 

intenta evadir el problema, como cuando se va con los niños y abandona a Pablo sin hablar con 

él, o simplemente deja que las cosas ocurran sin enfrentarse a ellas, así le molesten. Lucía 

termina siendo una cuando se nos muestran sus pensamientos y otra cuando vemos sus acciones. 

En esa medida, ¿qué resulta siendo “ser” madre para Damaris y Lucía? 
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Butler afirma lo siguiente respecto a la configuración del género y su relación con la 

ambivalencia entre el adentro y el afuera y explica que: “[…] los términos que configuran al 

propio género se hallan, desde el inicio, fuera de uno mismo, más allá de uno mismo, en una 

sociabilidad que no tiene un solo autor […]” (14).  Es relevante está aclaración, puesto que nos 

permite develar lo siguiente: si bien se ha afirmado que a la maternidad se la ha blindado y 

construido a partir de una serie de discursos y prácticas —lo que viene siendo ese “fuera de uno 

mismo” al que se refiere Butler— también cabe comentar que esos imaginarios o arquetipos, que 

ya están introducidos y solidificados en las formas sociales, pueden cambiar y transformarse. 

Como lo insinúa la misma Butler, este tipo de configuraciones ha vivido un proceso histórico en 

el que diferentes agentes han tenido que ver con su construcción y afirmación dentro de la 

sociedad. Ahora bien, eso nos da la posibilidad de pensar que, al ser construcciones —tanto el 

género como la maternidad— sus bases y sustento no son del todo rígidas y, en esa línea, la 

posibilidad de desestabilización es viable.  

Hace un momento nos preguntábamos por cómo pensaban el “ser” madre tanto Damaris 

como Lucía buscando respuestas para aquello que en ambas subvierte los imaginarios que 

imperan sobre la maternidad: termina siendo relevante ver que desde ambas protagonistas la idea 

de maternidad cambia, se transforma, a medida que se desarrolla la historia: son las vivencias, las 

experiencias que tienen tanto la una como la otra lo que causa que la construcción o 

configuración de la idea de maternidad se transforme, sufra unos cambios que, en principio, no 

parecían posibles. La forma en la que terminan relacionándose Damaris y Lucía con la idea de 

maternidad está ligada a los pensamientos y sensaciones que les genera el hecho de ser madres. 

Si en un principio queríamos mostrar la relación de lo social y lo subjetivo con la aparición del 

deseo de ser madre, ahora queremos mostrar cómo las situaciones a las que se enfrentan ambas 

protagonistas, y que afectan su parte emocional y mental, son fundamentales al momento no solo 

de la construcción y aparición del deseo, sino también de los cambios que sufren tanto ambos 

personajes como los mismos deseos. La manera en que Damaris y Lucía construyen su deseo de 

ser madres está relacionada con cómo ven la maternidad, y si esta cambia, eso hará que el deseo 

también se redirija. Siguiendo esa línea, ¿de qué manera el elemento psicológico (o la ficción de 

este) afecta la forma en que ambas protagonistas se relacionan con la maternidad? 
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2.1.2 ¿Damaris y Lucía?: lo psicológico 
Veníamos diciendo que la noción de maternidad, en ambos personajes, va cambiando a 

medida que se desarrolla la historia. En el caso de Damaris la relación con la perra, desde el 

primer instante, media y crea un puente con la manera en la que ella es madre. En un primer 

momento se nos presenta cómo se empieza a construir esa relación: “Le cabía en las manos, olía 

a leche y le hacía sentir unas ganas muy grandes de abrazarla fuerte y llorar” (11). Aquí vemos a 

Damaris como una mujer apasionada y sensible. La cachorra le genera una serie de sensaciones y 

los signos de dependencia (“le cabía en las manos”) y el olor a leche nos indican que la perra es 

una recién nacida que necesita del cuidado de alguien para sobrevivir.  
Es fundamental este primer planteamiento, puesto que de entrada sabemos lo que suscita 

en Damaris tener consigo a la perra: “Damaris se dijo que con la perra todo sería diferente. Era 

suya y ella no permitiría que Rogelio le hiciera ninguna de esas cosas, no dejaría que la mirara 

mal” (13). Ahora bien, no solo es la cuestión del desear, sino también las expectativas que genera 

ese desear. La cuestión de ser madre o de tener un hijo, parece, es la solución que Damaris tiene 

para que la situación cambie. Pero ¿cuál es la situación a la que se refiere el personaje? Si bien 

en una primera instancia pensábamos que el deseo del personaje era tener un hijo, ahora se nos 

propone que el hecho de tener un hijo hace que ella se vea de una manera distinta: la perra le da 

la posibilidad de verse como una madre.  Finalmente está criando y cuidando a alguien: esto es 

una función tradicional que se la ha impuesto al rol materno. Y es exactamente lo que permite 

que la protagonista empiece a reconocerse como madre. Es importante observar la relación entre 

la idea de crianza y cuidado con la de la maternidad, porque es desde allí que se nos plantea una 

disyuntiva interesante en la medida en que ser madre y tener un hijo están relacionados 

intrínsecamente, mas no resultan siendo lo mismo: la distinción la hacemos en relación al deseo, 

puesto que, como ya lo mostramos con Damaris, una cosa resulta siendo desear ser madre para 

entrar en una ‘normalidad’ y otra, distinta, es el deseo genuino de querer tener un hijo. Para este 

caso, es fundamental preguntarse por la diferencia entre querer ser madre y querer tener un hijo, 

ya que en Damaris no es del todo claro qué es lo que desea. En esa línea, ¿realmente Damaris 

quiere tener un hijo porque es lo que desea, o, por el contrario, lo quiere tener porque con ello 

“todo sería diferente” (13)?  
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 En el texto “Maternidad y sublimación: una lectura psicoanalítica de la maternidad 

tardía”, Manitta, Ochoa y Ortiz se valen de la propuesta hecha por Lacan sobre el deseo y la 

demanda para explicar la diferencia que hay entre el deseo de ser madre y el de tener un hijo:  

En otras palabras, decidir tener un hijo no equivale necesariamente a desear convertirse 

en madre o desear un hijo. En muchos casos la decisión de tener un hijo responde más 

bien a un esfuerzo por satisfacer ideales culturales o sociales en la dirección de una 

ganancia narcisista (10). 

Cuando se comentó el elemento social mencionamos que Damaris, desde un comienzo, se 

exigió una variedad de requisitos para que pudiera llegar y reconocerse como una mujer, entre 

esos el hecho de ser madre. De igual manera, propusimos la convergencia de un deseo genuino, 

del personaje, y de unas ‘normas’ o un sistema social que permitía la aparición y la posibilidad 

de desear cierto tipo de deseos, sin que ello implicara una subordinación del acto. También 

planteamos que, siguiendo la idea de “una ganancia narcisista” expuesta en la cita anterior, el 

hecho de que un sujeto no logre cumplir los requerimientos que se le imponen dentro del sistema 

dominante causa que dicho sujeto termine sintiéndose ‘anormal’ y buscando la ayuda del propio 

sistema no solo para ser ‘normal’, sino también para obtener el reconocimiento de los que están 

dentro de esa estructura.  

Es por como se nos presenta Damaris, en una primera instancia, que podemos pensar que 

la exigencia de ser madre no es el elemento más importante para que ella haga todo lo posible 

por convertirse en tal: la pasión y los sentimientos que expresa nos muestran la fuerza e 

intensidad de su desear, al punto de que termina adoptando a una perra para sentirse, verse y 

reconocerse como una madre. En esa medida, no solo termina deseando ser madre, sino también 

el reconocimiento de mujer: que la gente no la viera extraño ni hablara mal de ella. Solo quería 

ser una mujer ‘normal’. Es importante aclarar la dualidad que suscita en Damaris la idea de 

normalidad y feminidad: si bien en la novela nunca se hace explícito lo que es ‘normal’ dentro de 

esta, sí se nos muestra que la mayoría de mujeres son madres y a eso apunta el deseo de la 

protagonista: si para ser mujer, y ser ‘normal’, se requiere tener hijos, pues eso es lo que ella va a 

buscar. 

En un segundo momento, ya cuando la perra ha crecido y se ha escapado un par de veces 

de la casa, al personaje se lo muestra de la siguiente manera: “Damaris empezó a decirle, 

suavemente para que se tranquilizara todo lo que esperaba de ella: que no se fuera nunca más, 
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que fuera una perra obediente […]” (70). Aquí podemos ver otro rasgo característico —o así se 

lo ha hecho ver— de la maternidad: el amor materno. Damaris pone todas sus expectativas en la 

perra: esta termina siendo su objetivo y horizonte de vida. El personaje centra toda su atención 

en criar de la mejor manera a la perra para que esta sea “buena y obediente” (70), pero los giros 

que va dando la historia empiezan a afectar la percepción de la protagonista frente a la 

maternidad y a dañar la relación con la perra. Justamente, luego de que Damaris “habló” con 

esta, ocurre lo que viene a continuación: la perra regresa, se queda un buen tiempo cerca de 

Damaris, no se le despega. Y Rogelio dice lo siguiente: “Eso es solo porque está preñada […] 

Para Damaris fue como un golpe en el estómago: sintió que se quedaba sin aire. No pudo ni 

siquiera negarse a aceptarlo porque era evidente” (74). Este es el primer punto de quiebre en la 

relación entre ambas, ¿cómo es posible que la perra pueda quedar embarazada? Damaris 

reacciona y se siente de esta manera:  

Sentía que la vida era como la caleta y que a ella le había tocado atravesarla caminando 

con los pies enterrados en el barro y el agua hasta la cintura, sola, completamente sola, en 

un cuerpo que no le daba hijos, y solo servía para romper cosas (75). 

Este primer desligamiento tiene un aspecto muy particular y relevante, y es que por 

primera vez Damaris ve a la perra como un ser distinto, como algo que ya no le pertenecía del 

todo: se compara y compara su cuerpo con el de ella. La protagonista comprende que son 

distintas: mientras una es capaz de tener hijos, la otra es una “piltrafa de la naturaleza” (24). 

Todo termina reduciéndose, por lo menos en el campo de lo femenino, a la capacidad de parir. 

Lo que a Damaris la angustia y no la deja reconocerse como mujer ‘normal’ es su infertilidad: 

los demás factores tienen su peso, pero el no poder parir es el punto central. De aquí se deriva 

otra idea importante y es que, si bien afirmamos que Damaris sí logra reconocerse como un 

personaje femenino, también resulta siendo cierto que hay momentos en la historia en los que ese 

reconocimiento desaparece y llega a situaciones en las que ella misma se niega como mujer: 

como el que ya citamos, en el que luego de decidir, junto con Rogelio, dejar de tener relaciones 

sexuales, ella misma se considera una “vergüenza como mujer” (24) por su esterilidad. Sabemos 

que Damaris es una mujer, pero ¿realmente se ve, piensa y reconoce cómo tal?  

La situación empeora: no solo es el hecho de que la perra haya quedado embarazada, sino 

que es una “mala” madre: no amamanta a los cachorros, los deja solos por largo tiempo y a uno 

termina comiéndoselo. Aquí ocurren varias situaciones relevantes que mostrar para observar la 
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transformación de Damaris. El primero es cuando la perra abandona a los cachorritos: “Deseaba 

que se fuera pronto, que no volviera, que la mordiera una equis y se muriera” (73). Luego la 

situación termina siendo insostenible, Damaris ya no aguanta a la perra y decide regalarla, pero 

esta siempre termina volviendo a la casa: “La perra se puso a menearle la cola a Damaris y ella la 

odió. Llevaba una semana por fuera y ahora regresaba para dejar inmundo todo lo que tocaba” 

(84); a continuación la protagonista le tira agua helada y hace que la perra se vaya corriendo y de 

ello resulta lo que viene a continuación: “Damaris tuvo la impresión de que ahora sí se había roto 

entre ambas algo irreparable. Contra lo esperado, le dolió” (89). Como se puede ver, el lazo que 

las unía se rompe. Si al principio la protagonista veía a la perra como si fuera su hija, en este 

momento ya la ve como un animal cualquiera. Esta ocupa el lugar del hijo que Damaris nunca 

tuvo: Chirli, como había pensado llamar a su hija, es la perra que no solo simboliza la figura del 

hijo, sino también la que da la posibilidad de que la protagonista se vea como madre. De igual 

manera, la frase “Contra lo esperado, le dolió” (89) nos muestra que si bien la perra llegó a 

simbolizar la figura de un hijo, también nos deja ver que Damaris no estaba del todo convencida 

y entendía que por más de que ella viera a la perra como a su hija, no lo era: la protagonista 

intentó convencerse de que con la perra “todo sería diferente” (13), pero terminó comprendiendo 

que todo seguiría igual. 

Lector, esto es lo que comentamos hace un momento: la relación que se genera entre 

Damaris y la perra va mucho más allá de unas ‘normas’ o exigencias sociales, trasciende la 

relación madre-hija (como simples configuraciones) y llega a una relación mucho más profunda 

en la que los sentimientos, emociones y sensaciones juegan un papel esencial: Damaris termina 

adoptando a la perra porque sabe que con ella la oportunidad de verse como una madre, alguien 

capaz de criar y cuidar, es posible. Además de esto, no solo es que la perra simbolice y ocupe el 

lugar de un hijo, sino que también la relación entre ambas se va tejiendo a partir de la 

convivencia, lo que va generando, por lo menos desde Damaris, unos sentimientos hacia la perra 

que van modelando, de igual manera, esa relación entre ellas que podría verse como una de 

madre e hija. En esa línea, ¿qué pasa finalmente entre Damaris y la perra?  

En un tercer y último momento Damaris decide matar a la perra: “Observó todo con 

horror, pero también con una especie de satisfacción que era mejor no reconocer y enterrar detrás 

de las otras emociones” (101).  El grado de inmersión al que llega el personaje con la perra es tan 

alto que, si en un momento la perra se había convertido en objetivo de vida, en este era todo lo 
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contrario: era la misma negación y odio que en algún momento sintió contra sí misma. También 

es sorprendente el cambio respecto a la actitud y sensaciones que le genera la perra y la muerte 

de esta: es cierto que lo que veníamos mostrando era cómo se degradaba la relación entre ambas; 

sin embargo, resulta impactante que alguien a quien tanto se quiso, genere ahora era ese odio que 

la lleva a matarla. Esto nos permite pensar que Damaris termina asesinando a la perra porque 

esta representaba la fertilidad, el poder procrear, el ser mujer, y eso para Damaris era la prueba 

de haber fallado como mujer.  

Como veníamos diciendo, la maternidad (en tanto hecho biológico y proceso relacional 

entre madre e hijo) resulta para Damaris su fin y objetivo: en primera instancia vimos que 

biológicamente la protagonista no podía tener hijos, mas eso no impidió que ella buscara la 

forma —aunque no fuera la común— para reconocerse como madre; la carga social y subjetiva 

que experimenta causa que no solo se desee poder parir, sino también el poder reconocerse como 

mujer ‘normal’. En segunda instancia y al poder satisfacer, parcialmente, ese deseo, notamos que 

las circunstancias y contingencias de la historia causan que lo que se había logrado hasta el 

momento se desvíe de su objetivo y genere una serie de problemas con los que Damaris no 

quiere ni sabe tratar. En otro momento de la historia, el personaje recuerda su relación con la 

perra, con qué sentimientos y expectativas ella había querido criar, cuidar, amar, a este ser, su 

hija, Chirli, la perra. Así nos lo muestran:  

Esa había sido su perra: ella la había rescatado, llevado en su brasier, le había enseñado a 

comer, a hacer del cuerpo en los lugares adecuados y a comportarse hasta que se hizo 

adulta y no la necesitó más. (89). 

La protagonista le trató de imponer una serie de cargas a la perra que no tenía por qué 

cumplir, y eso fue rompiendo y desquebrajando el amor que le tenía. La perra se volvió 

autosuficiente, independiente y madre, algo con lo que no contaba Damaris y que le causó gran 

dolor. Damaris no podía soportar que, a quien le había dedicado su vida, ahora pudiera ser lo que 

ella había deseado ser por tanto tiempo. Lo sintió como una traición, culpó a la perra, la odió y 

terminó matándola. El problema de Damaris no radica en que la perra haya sido mala madre o la 

haya abandonado, sino en que esta, que se presentaba como su solución y felicidad, ahora, siendo 

madre, lograra lo que ella no y eso significó un cambio abrupto en la forma en que se da su 

relación, ya que si en un principio la quería, ahora la odiaba. Sí tiene un peso que la perra fuera 

capaz de parir, puesto que Damaris siempre la vio como si fuera su hija, alguien que la apoyaría 
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siempre, la que logró que las cosas cambiaran y ella pudiera verse como madre. Ahora, al tener a 

sus cachorros, le mostraba, a la misma Damaris, su fracaso como mujer ‘normal’. 

 En esa línea, también es relevante ver cómo la idea y experiencia de la maternidad se 

presenta en el caso de Lucía: desde un comienzo, trae consigo una variedad de situaciones que 

van marcando la relación que se da no solo con Tomás y Rosa, sus hijos, sino también con Pablo. 

De igual manera, es importante observar que, a través del desarrollo de la historia, esos hechos 

que enmarcan las relaciones de la protagonista con su familia van transformando el modo en que 

ella misma entiende y se relaciona con la maternidad. En una primera instancia se nos muestra, 

desde la voz de Pablo, la forma en que Lucía había tomado el control sobre la crianza de sus 

hijos:  

O no eran los niños, se corrigió, sino la relación que su mujer mantenía con ellos; había 

estado tan obsesionada con ser madre que, ya en la fantasía, se figuró a sus hijos como 

miembros de su cuerpo. Después de parirlos, se convirtió en una persona con dos 

apéndices cada vez más pesados que no terminaban de hacerla feliz ni tampoco 

desdichada (55). 

Aquí podemos ver una serie de elementos que es importante analizar, ya que nos 

proporcionan, de manera general, la forma en que a Lucía se la ve a través de toda la historia: 1. 

La dominancia que ejerce ella sobre los niños, y sobre la relación, nos sugiere no solo la fuerza 

del deseo de ser madre, sino también la determinación de imponerse sobre los demás; 2. Las 

expectativas que genera ese mismo hecho de ser madre: que Lucía se figure en la “fantasía” que 

ese par de niños que iban a nacer serían “como miembros de su cuerpo” nos permite pensar que 

esas expectativas tienen un sustento: el de ser una madre “buena y ejemplar”, capaz de mostrarse 

ante los otros como alguien valioso e importante, con el fin de “una ganancia narcisista”, como 

dirían Manitta, Ochoa y Ortiz.; 3. La importancia de que Lucía no sea quien enuncie su deseo: 

eso pasa frecuentemente en la historia; son otras voces las que nos cuentan cómo es, qué piensa, 

qué siente ella. Este primer planteamiento del personaje es fundamental, puesto que no solo nos 

muestra el deseo (o lo que parece que desea), sino también las formas empleadas, en la novela, 

para mostrarnos cómo los demás ven a Lucía.  

Lacan, en su texto “El deseo y su interpretación”, propone lo siguiente frente al 

comportamiento y los efectos que puede llegar a tener el deseo:  
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[…] Dios sabe lo que mueve consigo el deseo, es algo que en realidad moviliza, orienta 

en la personalidad una cosa muy distinta que aquello hacia lo cual, por convención o 

ideal, parece ordenarse su objetivo preciso […] (23).   

Esta propuesta resulta importante, puesto que nos permite pensar que hay una variedad de 

movimientos que se dan desde y con el deseo, y encausan una manera particular en la que este 

aparece y deviene. Anteriormente mencionamos que existe una estructura no solo lingüística, 

sino también social, que posibilita unas formas específicas  de deseo; sin embargo, la propuesta 

de Lacan amplía el panorama y no solo se limita a explicar que los deseos que terminan siendo 

viables pueden serlo porque esos sistemas dominantes lo permiten, sino que también nos muestra 

la autonomía que pueden llegar a tener esos deseos en su propio manejo y satisfacción, además 

de la capacidad de ir contra los ideales y convenciones que se tienen. Siguiendo con y en relación 

con lo que veníamos diciendo sobre cómo se nos muestra el deseo de Lucía, resulta interesante 

pensar que, si bien en ese primer momento, como lo describe Pablo, ella se había obsesionado 

con la idea de ser madre, más adelante se nos muestra que esa “obsesión” no termina de ser del 

todo cierta, puesto que, cómo se mostrará en el segundo momento, Pablo es quien nos dice que 

ella está obsesionada: es posible que Lucía sí haya sentido la necesidad de convertirse en madre, 

mas lo relevante aquí es ver cómo el deseo cambia, se redirige y no mantiene una línea 

constante.  

En un segundo momento, cuando ya se han separado Lucía y Pablo, se nos muestra lo que 

realmente piensa ella sobre la maternidad: “Ya había padecido suficiente el embarazo. Albergar a 

dos criaturas en un solo cuerpo, pensaba entonces, era exactamente eso: algo forzado y 

antinatural” (17).  Aquí vemos lo opuesto a lo que se nos mostró en la primera instancia: Lucía 

dice explícitamente que el embarazo es “algo forzado y antinatural”, mientras que antes la 

habíamos concebido como una mujer que deseaba ser una madre “buena y ejemplar”. Es 

importante observar el juego que nos plantea la novela frente a quién está hablando, por qué lo 

está haciendo y sobre qué está hablando, ya que la contraposición de cómo podemos ver a Lucía 

no solo está sujeta a esas imágenes o frases que aparecen de vez en cuando en la novela, sino 

también a quién las dice. Resulta necesario traer a colación lo que ya veníamos diciendo: el 

deseo tiene la capacidad de transformarse, de ir de un lado para otro y de no determinarse. En el 

caso de la novela vemos —o por lo menos se nos sugiere— que el deseo de Lucía, frente al ser 

madre, nunca fue claro, puesto que la enunciación de este siempre la hacen otras voces. Es 
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fundamental plantear esa abertura sobre el proceder del deseo, puesto que nos da la posibilidad, 

en este caso en específico, de preguntarnos por la relación que se da entre la concepción del 

deseo por parte de Lucía y la forma en que este se desenvuelve a través de la protagonista: ¿qué 

relación se da entre Lucía y su deseo? 

Butler, en su libro El género en disputa, propone lo siguiente respecto a la relación que se 

da entre el sujeto, su ‘hacer’ y la capacidad de la persistencia del ‘yo’:  

Si mi hacer depende de qué se me hace, o más bien, de los modos en los que yo soy 

hecho por esas normas, entonces la posibilidad de mi persistencia como “yo” depende de 

la capacidad de mi ser de hacer algo con lo que se hace conmigo (16). 

Tanto el deseo como el sujeto se ven condicionados por una estructura fija que los regula 

y controla, mas, por lo que nos propone la autora, podemos llegar a pensar que esa regulación o 

control también permiten actuar, y por qué no, escapar o desestabilizar la estructura. En la novela 

podemos ver que Lucía crea un proceso dialéctico no solo con el deseo —o lo que aparenta ser 

este— sino también con los discursos y prácticas con los que se ha constituido y que le han dado 

la posibilidad de replantearse como mujer. Es cierto que la protagonista no se afirma como 

sujeto/personaje femenino; sin embargo, presenta una variedad de movimientos y acciones que 

van contra y recaen en la forma en la que se la ha configurado. 

En un tercer y último momento, ya habiendo visto cómo, primero, Lucía desea y se 

apropia del hecho de ser madre, según las otras voces, y, segundo, observando la transformación 

de la percepción sobre ese mismo hecho, ahora podemos ver lo que realmente suscita en la 

protagonista la idea de la maternidad: “Cuando por fin se decidió —a tener hijos— hubo muchos 

intentos fallidos, y un día se vieron cansados, casi viejos, obstinados en algo que, en principio, 

nadie había pedido” (56). Resulta interesante mirar el desarrollo que presenta la dinámica entre 

Lucía y su deseo de ser madre, puesto que como nos lo muestra la misma novela, ella nunca 

quiso, nunca hubo un “pedido”, ni para ser madre ni para tener hijos. ¿Qué la llevó, entonces, a 

ser madre y a tener hijos?  

Cuando tratamos el elemento social en el caso de Tiempo muerto, mencionamos que en 

Lucía se presentaban dos tipos de fuerzas (una interior y otra exterior) que nos permitían 

preguntarnos por los límites que hay entre la subjetividad (o la ficción de esta) del personaje y 

los elementos sociales que provienen de lo que está afuera de este. Esto es importante porque lo 

utilizaremos para explicar no solo los movimientos del deseo, sino también la forma en que estos 
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afectan a la protagonista y su desear. Siendo esto así, surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo que 

quiere la protagonista? Es llamativo pensar que la respuesta a esta inquietud tiene una variedad 

de matices, pero en este trabajo nos enfocaremos en cómo, trayendo a colación la propuesta de 

Lacan sobre el “deseo y la demanda”, se articula una forma de concebir, expresar y satisfacer el 

deseo.  

Resulta curioso que en los tres momentos en los que mostramos la forma como Lucía se 

relaciona con la maternidad no haya una continuidad en la forma en que se da la relación, sino, 

por el contrario, una constante fragmentación de esta. Si nos fijamos en cada una de las 

instancias podemos ver que una termina siendo la negación de la otra: en el primer momento se 

nos muestra al personaje como a uno que se “obsesiona” con la idea de ser madre y de criar a sus 

hijos; luego, observamos que la perspectiva cambia y ahora eso que se presentaba como 

“obsesión” se transforma en “algo forzado y antinatural”; para terminar con que, en ningún 

momento, ese hecho fue deseado o “pedido”. Es cierto que, como en el caso de Damaris, en el de 

Lucía nunca se nos explican las razones por las cuáles ella decide tener a Tomás y Rosa, mas en 

varios fragmentos de la historia se nos presentan las dudas y preguntas que le surgen a la 

protagonista frente a ese hecho.   

 Siguiendo esa línea, podemos afirmar que Lucía nunca quiso ser madre, pero, de igual 

manera, que se dieron una serie de situaciones que la novela no muestra explícitamente, aunque 

sí las sugiere, y que sintetizan y hacen referencia a los tres momentos expuestos. La novela no 

está contada cronológicamente, sino a partir de saltos temporales que nos llevan hacia atrás y 

nuevamente adelante: 1. Reiteradamente, cuando vamos hacia atrás, vemos a Lucía como una 

mujer decidida, empoderada y autosuficiente que sabe lo que quiere. No duda y nunca se 

replantea, en esta etapa, ni ella misma ni su idea de mujer y madre; 2. Ya cuando se nos está 

contando el momento central en el que se desarrolla la historia, se nos muestra cómo la 

experiencia de ser madre, el vivirlo, genera en el personaje una variedad de sensaciones y 

pensamientos que se contraponen a esa “seguridad” que ella tuvo en el primer momento: aquí la 

maternidad se presenta como algo forzoso, antinatural y frustrante; 3. En esta instancia 

observamos lo que resulta de esa contraposición entre lo que se deseaba y la experiencia: la 

protagonista termina admitiendo que, realmente, nunca quiso tener hijos. Pero no comprende qué 

fue lo que la llevó a tomar esa decisión: ella quiere a Tomás y Rosa, pero nunca se planteó las 

razones por las cuáles los quiso tener, simplemente el hecho se dio, y aunque en diferentes 



	 	 Tamayo	
	

	

51	

momentos vemos que tanto Lucía como Pablo hacen diferentes cosas para que ella quede 

embarazada, ninguno de los dos logra entender qué los hizo llegar a eso.   

Tomasini, en su texto “Deseos”, propone que el deseo hay que verlo como una red de 

conexiones de la que hacen parte diferentes elementos y son necesarios para que este se produzca 

y sea posible entenderlo. Esto dice respecto a eso: “De igual modo, sin un fondo de valores 

conscientemente interiorizados, de apreciaciones positivas o negativas, los deseos sencillamente 

no se explican” (8). Cuando hicimos la exposición sobre cómo se iba a tratar en esta 

investigación el deseo, mencionamos que quien desea, como tal, constaba de una parte 

consciente y a la vez inconsciente. Tanto en el caso de Damaris como en el de Lucía vemos que 

sus deseos son condicionados por los contextos en los que se presentan: ya vimos que en La 

perra es fundamental para la sociedad que una mujer, para que se le pueda reconocer como tal, 

tenga hijos, a diferencia de Tiempo muerto en la que ese requisito, si bien es importante, no 

termina limitando ni siendo fundamental para que se reconozca a un sujeto femenino. En 

Damaris se nos muestra cómo toda esa presión social interviene en su subjetividad y, hasta cierto 

punto, hace que desee ser madre. En cambio, en Lucía, la posibilidad o posibilidades de 

afirmarse como una mujer no terminan de formarse y ella, en consecuencia, no termina sabiendo 

qué es lo que desea, sin que ello implique que pierda su reconocimiento como personaje 

femenino.  

Ahora bien, podríamos preguntarnos hasta qué punto ambas protagonistas comprenden 

las razones por las cuáles cada una desea lo que desea, puesto que, trayendo a colación la idea de 

Tomasini sobre la necesidad de tener “un fondo de valores conscientemente interiorizados” para 

poder entender y explicar el deseo, tanto la una como la otra no se dejan llevar por sus 

sensaciones; por el contrario, en ambas lo sentimental y lo racional chocan. Los casos son 

diferentes. Por una parte, Damaris simplemente quiere satisfacer el deseo: el problema radica en 

que la única forma como lo pudo hacer fue adoptando una perra; por otra parte, aunque Lucía, en 

diferentes momentos de la historia, sí analiza o piensa sobre la forma en que se ha constituido e 

instaurado la figura femenina en la sociedad, cuando le toca a ella enfrentarse con esas 

situaciones que critica y se replantea, se estanca y no sabe cómo proceder ante estas. Siguiendo 

esa línea y pensando en lo ya dicho respecto a cómo se presenta el deseo y qué es lo que desean 

ambos personajes, se puede plantear que tanto en Damaris como en Lucía la maternidad se 

presenta como una posibilidad de afirmarse como personajes femeninos, pero resulta siendo 
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fundamental entender que esa posibilidad no termina por darse del todo, excluyendo otras 

variables y yendo en contra de ambas protagonistas: Damaris, que lo único que quería era ser 

madre y reconocerse como tal, asesina a la perra y con esto la posibilidad de cumplir ese deseo 

desaparece, mientras que Lucía, cuando ya es madre, admite que nunca “pidió” o deseó tener 

hijos, y eso repercute en la imposibilidad no solo de enunciar, sino también de saber qué es lo 

que quiere.  

Lacan argumenta, en su seminario sobre el deseo y su interpretación, que en la 

articulación del deseo se presentan dos tipos de situaciones en las que este se ve condicionado 

por, lo que parece, dos acciones o movimientos que provienen del sujeto que lo articula. 

Respecto a esto dice lo siguiente: “[…] la articulación se da entre el discurso verdadero que es 

sostenido por el sujeto y lo que se manifiesta como ‘querer’ en la articulación de la palabra” (13).  

Antes afirmamos que si, por un lado, Damaris enuncia su deseo, por el otro, Lucía nunca llega a 

hacerlo, o por lo menos, nunca lo deja claro. La forma en que la protagonista de La perra articula 

su deseo se ve supeditada tanto por lo que ella quiere como por esas ‘normas’ o presión social 

con la que se encuentra; en Tiempo muerto vemos, con su personaje principal, cómo la 

articulación de un deseo, que no es del todo claro, proviene más bien de la manera en como otros 

personajes, por ejemplo Pablo, la leen, interpretan y configuran.  

Resulta llamativo que, en ambas novelas, la forma en que se construye y se nos muestra 

tanto a Damaris como a Lucía sea a partir de otras voces, puesto que ponen en juego una serie de 

problemas que trae en sí el hecho de que no sea el mismo personaje quien se esté contando, 

construyendo o configurando: si bien es cierto que en algunas –aunque pocas- partes aparece la 

voz tanto de una protagonista como de la otra, terminan siendo otras voces, especialmente la del 

narrador en ambos casos, las que nos cuentan cómo son, qué están pensando, qué desean y cómo 

lo hacen tanto Damaris como Lucía.  

En consecuencia con lo que veníamos diciendo, resulta importante preguntarse por hasta 

qué punto o de qué manera la incorporación de esas otras voces afecta la forma como no solo se 

construyen y constituyen las protagonistas, sino también cómo se las puede leer o interpretar, 

puesto que la constitución y construcción de estas respectivamente se ve condicionada por las 

otras voces. Siguiendo esa idea, la discusión ya planteada frente a los problemas que tiene 

consigo que a los personajes femeninos se los moldee y muestre a partir de otros personajes, nos 

hace preguntarnos por la narración que sustenta ese tipo de actos en la formación de las novelas 
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y que trae implícito el debate sobre la importancia que tiene para ambas novelas que alguien, 

diferente al personaje, lo cuente, construya y configure. 

2. 2 ¿Quién nos cuenta?: voz y focalización  
Resulta importante preguntarse por la distinción entre la voz y la focalización ya que, en 

algunos casos, es diferente quien cuenta a quien mira. Gérard Genette, en su libro Nuevo 

discurso del relato, plantea las diferentes formas tanto de narración como de focalización, en las 

que la narración hace referencia a quién está contando y la focalización a quién está mirando. 

Siguiendo esta línea, es importante indagar por qué ambas novelas están contadas desde una voz 

que no es la de las protagonistas, puesto que es desde la voz de estas, como ya veremos, que se 

nos sugiere una confrontación, en el caso de Tiempo muerto, y una ampliación de la voz de la 

protagonista, en La perra, a nivel narrativo.  

Si bien, en algunas partes, aparece la voz de estas o de otros personajes, la narración es 

llevada por una voz heterodiegética, es decir: un narrador que cuenta la historia, pero que está 

fuera de ella, no es un personaje. En La perra se puede observar, a través de la narración, que el 

narrador es quien lleva los hilos de lo que se está contando, el cómo se está haciendo y lo que le 

interesa que se muestre desde lo que se está contando; en Tiempo muerto, aunque la situación es 

similar, hay otras voces, como la de Pablo, que participan en la narración y nos dan otra 

perspectiva —mínima— de lo que ocurre en la historia. A este tipo de narrador, Pablo, se lo 

llama homodiegético, puesto que hace parte de la historia, es un personaje. Además de esto, al 

ser personaje y poder ser testigo de lo que está ocurriendo, su relato es focalizado, lo que quiere 

decir que todo lo que nos cuente se verá condicionado por él mismo, por su perspectiva. A este 

tipo de focalización se la llama “focalización externa” y hace referencia precisamente a la 

limitación de la narración por cuenta del personaje, ya que a partir de su voz no podremos saber 

todo lo que está pasando, ni saber las sensaciones de los otros personajes, ni lo que están 

pensando. Pero ¿cuál es la relevancia de preguntarse por ese elemento narrativo?  

 Francesca Gargallo, en su texto “La idea de sí en la literatura de mujeres en América 

latina” propone que existen dos momentos en la narración, uno previo y otro resultante, que 

enmarcan una realidad y luego la hacen posible y que es a partir de allí que las mujeres 

empezaron a apropiarse, por lo menos en la escritura, de su cuerpo y su ‘ser’, así lo explica: 

Se presenta algo previo a la narración, pero que la narración vuelve real, verdadero al ser 

anunciado […] Fue así como, las mujeres, se dieron permiso para mirarse, nombrarse, 
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explayar sus posiciones vitales, siempre políticas, y sentir la injusticia a través de su 

cuerpo, que se convirtió así en un cuerpo como soporte del acto artístico (94). 

Es importante observar, como lo explica la autora, los diferentes argumentos expuestos en 

la cita, puesto que nos sugieren una serie de ideas frente al hecho de narrar en relación con las 

novelas. Desde el mismo acto de escritura, el poder nombrarse y narrarse, se dio la posibilidad a 

esas voces excluidas —en este caso a las mujeres— de apropiarse de su configuración y 

construcción a través del lenguaje. Este es un primer argumento relevante, puesto que, como 

veníamos diciendo, tanto a Damaris como a Lucía, y a sus deseos, son otras voces las que las 

constituyen. Respecto a esto, existe una diferencia entre ambas protagonistas y es que mientras 

Damaris sí llega a enunciar su deseo, “yo quiero tener un hijo” (22), del de Lucía —si es que es 

suyo— nos enteramos porque Pablo u otra voz, como la del narrador, son las que lo dicen.  

 Siguiendo con esa idea, la posibilidad que dio que estas voces hayan podido no solo 

contarse, narrarse y apropiarse de sí también permitió que la estructura narrativa se ampliara y 

replanteara una serie de mecanismos que limitaban al mismo acto narrativo: que las mujeres 

empezaran a escribir, con su voz y desde sí mismas, dio paso a un nuevo lenguaje, a una nueva 

sensibilidad, que les dio algo que antes no tenían: un reconocimiento. Así lo muestra Gargallo, 

en el mismo texto ya comentado: “Las mujeres hoy se reconocen en una lengua nueva que las 

escritoras, balbuceando, les organizaron” (94).  

Si bien es cierto que Damaris y Lucía no son las que cuentan ni se cuentan, también lo es 

que en diferentes partes de las novelas sus voces aparecen afirmando, negando, repudiando, y 

eso nos hace pensar que ambas no solo participan en su configuración, sino que también se 

contraponen a esas otras construcciones que provienen de las otras voces. Vale aclarar que una 

cosa es la voz de una escritora y otra, distinta, es la construcción de la voz de un narrador o un 

personaje: lo que queremos mostrar con este punto es que desde la apropiación, por parte de las 

mujeres, de su construcción y configuración a través de la escritura se amplió el campo narrativo 

y se develaron una serie de factores y elementos que se tomaban por “verdaderos” y que 

mantenían a la mujer excluida: sin voz. Esto lo extrapolamos a la importancia que tiene en ambas 

novelas que la voz tanto de Damaris y Lucía aparezca porque da la misma posibilidad que le dio 

a esas mujeres el empezar a escribir: apropiarse de sí mismas.  

En esa misma línea, de la cita surge la siguiente pregunta: ¿qué se hace cuando se narra? 

Ya dijimos que, por una parte, se hace visible y real algo que, antes de la narración, aún no lo era 
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y que, por otra, da la posibilidad a una variedad de actos como apropiarse, desestabilizar, 

replantear, entre otros; pero lo que aquí queremos proponer es que el acto de narrar, lo que se 

logra cuando se está contando, es visibilizar, es decir: por lo que se cuenta, en ambas novelas, es 

que podemos mirar tanto a Damaris como a Lucía de diferentes maneras, desde diferentes 

perspectivas. En esa medida, ¿cómo se nos muestran Damaris y Lucía?  

Adriana Rosas, en su texto “La crítica literaria sobre escritoras colombianas a partir de los 

años ochenta”, cita una entrevista hecha a Monserrat Ordóñez en la que argumenta que la 

literatura, y la misma escritura, ha sido utilizada como una herramienta de lucha y resistencia. Lo 

que viene a continuación es lo que dice Ordóñez: “Creo, también, que para mí escribir es una 

batalla contra la injusticia y contra el caos, contra los silencios impuestos, contra las agresiones 

que recibimos las mujeres” (60). Partiendo de esto, podemos pensar que la literatura es un medio 

por el cual se plantean unas discusiones frente a, como la misma Ordóñez lo dice, unas 

“injusticias y un caos” (60) imperante.  

Ahora bien, es llamativo que, basándonos en la idea de Ordóñez, tanto en La perra como 

en Tiempo muerto no sean las protagonistas quienes den cuenta de sí mismas sino que un ‘otro’ 

sea el que lo haga, puesto que se podría pensar que se le está dando a estos personajes una 

caracterización condicionada, por cómo lo ve ese ‘otro’. Pero ¿qué pasaría si ese tipo de 

narración, la heterodiegética en este par de casos, no solo revirtiera la idea de la exclusión del 

‘yo’, sino que también potenciara y le diera persistencia al ‘yo’?   

A Damaris nos la muestra el narrador de la siguiente manera a partir de la situación que 

vive con la perra:  

Damaris la chequeó de la cabeza a la cola y fue tal su alivio de encontrarla sana que en 

vez de regañarla la abrazó y le dijo que no pasaba nada, que había entendido el mensaje y 

ya no la bañaría nunca más (48). 

Si bien es cierto que aquí el narrador describe lo que hace, cómo lo hace, qué le genera y 

hasta lo que siente Damaris, también lo es que la narración se queda corta y no sabemos del todo 

qué es lo piensa y siente ella. Es curioso que la voz de la protagonista no tenga características 

específicas que nos permitan diferenciar su voz de la del narrador, ya que su registro discursivo 

mantiene una línea similar —por no decir igual— con el de este. Resulta siendo llamativo porque 

al no haber una diferencia entre esos registros discursivos se podría pensar que no se le está 

dando fuerza ni persistencia a un ‘yo’ específico y claro, sino que se está, a partir de la 
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protagonista, develando una cuestión mucho más general: Damaris puede ser cualquier mujer, 

que vive esas mismas presiones sociales, que desea tener un hijo y que tiene que buscar la forma 

—en este caso fue adoptando una perra— para satisfacer esos deseos. Lo que queremos mostrar 

con esto es que la similitud entre ambas voces nos permite plantear que la voz del narrador 

amplía y le da más campo de acción a la voz de Damaris: la forma en que se utiliza la voz del 

narrador, según nuestra lectura, posibilita, por un lado, que a la protagonista la veamos como un 

sujeto que vive y experimenta una serie de hechos particulares y únicos para ella, y por el otro, 

nos muestra una situación —el deseo de una mujer por ser madre— que puede vivir, 

experimentar y sentir cualquier mujer. 

Ahora miremos cómo se presenta a Lucía: “Pablo la espiaba con la intención de descubrir 

si ella se había arrepentido de tenerlos. Era probable, pero tenía la decencia y, sobre todo, la 

piedad de no haberlo dicho nunca” (55). En este ejemplo ocurre algo muy similar a lo que pasa 

con Damaris: hay una voz que nos describe lo que pasa y más o menos nos cuenta las reacciones 

y sensaciones de los personajes, pero todo parece muy hermético. Realmente ni nosotros, ni la 

misma voz que lo narra, sabe que está ocurriendo con ella. De igual manera y a diferencia del 

caso de Damaris, Lucía sí es un personaje que se aleja no solo del registro discursivo del 

narrador y Pablo, sino que también parece un personaje distinto cuando la cuentan esas otras 

voces, a como cuando ella misma se cuenta. Sin embargo, resulta interesante observar que 

incluso la protagonista se presenta de una forma  cuando aparecen sus columnas feministas y de 

otra cuando habla: pareciera que se da un desdoblamiento en el personaje que produce ese estado 

de confusión que a través de toda la historia ella siente. Como ya lo dijimos, nunca nos queda 

claro realmente qué es lo que quiere y quién es Lucía, pero eso no implica que no haya una 

persistencia, desde la narración, por singularizar al personaje: son todas esas peculiaridades que 

nos cuentan las otras voces y ella misma sobre cómo es, qué siente, qué piensa, lo que nos 

permite sustentar que Lucía es un personaje singular en sí que se afirma en la novela.  

En esa línea, sí resulta fundamental la aparición de las voces de ambas protagonistas no 

solo porque se les esté imponiendo una serie de cosas o se les esté configurando a partir de otras 

voces, sino también porque, por un lado, esas otras voces nos dan una imagen limitada tanto de 

Damaris como de Lucía, y por el otro, la voz de cada una permite observar cómo se ven ellas 

mismas, qué sienten, qué piensan: nos dan su perspectiva. 
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Rosas, en otro texto llamado “Escritoras colombianas bajo la mirada del Bildungsroman, 

como escritura de construcción de identidad: Marvel Moreno y Alba Lucía Ángel”, plantea que 

en las novelas de construcción, por lo general, la persistencia de un ‘yo’ es latente y fundamental 

para la construcción y constitución de un personaje: “Y sus personajes al mismo tiempo que 

presentan la formación del ‘yo’, desarticulan o cuestionan los discursos canónicos heredados” 

(1). Desde aquí podemos ver dos cosas: la primera es que la viabilidad de un personaje, por lo 

menos en las novelas de formación, depende de la existencia de una voz, de un ‘yo’, capaz de 

valerse y contarse por sí mismo. Y segundo, que esa articulación de un ‘yo’ posibilita una 

desestabilización y replanteamiento de lo canónico, o como la llamaría Ordóñez: “la injusticia y 

el caos” (60). Con esto no queremos decir que La perra y Tiempo muerto sean novelas de 

formación: lo que buscamos enfatizar es que, desde la persistencia y aparición de un ‘yo’, 

diferente en ambas novelas, se está desarticulando una serie de discursos y prácticas dominantes 

sobre la feminidad, más específicamente la maternidad. Se podría argumentar que esas 

configuraciones del ‘yo’ están moldeadas por una variedad de voces que condicionarían tanto esa 

construcción como el acto mismo de desarticulación; sin embargo, siguiendo nuestra hipótesis, 

sobre que ese tipo de narración y focalización lo que hacen es darle fuerza y persistencia a ese 

‘yo’, nos da la posibilidad de plantear que ambos sistemas narrativos están hechos en función de 

darle visibilidad y voz a Damaris y Lucía. En esa medida, ¿cómo se produce esta función en el 

acto narrativo? 

Elizabeth Lozana propone, en su texto “Ser mujer y colombiana: reflexiones sobre 

género, violencia y discurso en Colombia”, que el discurso, como herramienta configurativa y 

performativa, se ha transformado en una violencia invisible, es decir:  

[…] la llamo invisible, no porque esta violencia sea inofensiva, sino porque se ha 

convertido en una rutina discursiva y performativa, y de esta forma en un aspecto 

aceptado y esperado de las relaciones sociales […] (69).   

Es importante anotar, según esta cita, la influencia que terminan teniendo unos discursos 

hegemónicos o dominantes no solo por lo que dicen, sino también por quiénes los dicen. La cita 

nos deja ver, por una parte, que el discurso tiene la tarea de, a partir de su enunciación, establecer 

ciertas formas de actuar o de ‘ser’ para luego configurar, desde esos mínimos, a quien lo enuncia. 

Por otra parte, ese acto performativo y configurativo se reviste con las expectativas o lo 

“esperado” de quienes hacen parte de ese sistema social en el que se produce el discurso.  
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En el caso de ambas novelas es importante ver no solo qué se está diciendo, sino también 

quién lo está haciendo, puesto que el lenguaje —aquí lo vemos como discurso— tiene el poder 

tanto de configurar como de transformar. En esa medida, la forma en que están presentadas tanto 

la voz de las protagonistas como las otras voces nos da para pensar que hay una disputa entre 

estas por quién configura y construye a las protagonistas, sin que esto implique, siguiendo la idea 

de que las otras voces, utilizadas en las novelas, potencian a esos ‘yo’, que haya un rompimiento 

en esos sistemas por la pugna: que haya una disputa por quién cuenta causa que tanto la voz de 

Damaris como de Lucía se vea más clara, con mayor nitidez, por lo que dicen y cómo lo dicen. 

En esa línea, a Damaris se la cuenta, en el momento en que Luzmila conoce a la perra, de 

la siguiente manera: “Luego Luzmila preguntó con cara de asco cómo se llamaba y Damaris tuvo 

que decirle que Chirli […]  —¿Chirli como la reina de belleza? — —se rió Luzmila—, ¿así no 

era que le ibas a poner a tu hija?” (19). Y Damaris responde de la siguiente forma: “Sí, la llamé 

Chirli, como la hija que nunca tuve” (25). En este par de fragmentos podemos ver cómo hay una 

voz que lleva la línea narrativa, pero que en algunos momentos son otras voces, como la de 

Luzmila o Damaris, las que intervienen. De igual manera, se nos muestra la burla de Luzmila no 

por el simple hecho de que Damaris le haya puesto así a la perra, sino por lo que significa que la 

protagonista nombre al animal como había pensado ponerle a su hija. También podemos 

suponer, por lo ya dicho, el resentimiento y la frustración que le genera a Damaris el hecho de 

haberle tenido que poner el nombre que quería para su hija, a la perra, pues eso la hace darse 

cuenta de su intento fallido por intentar que la perra llenara ese vacío. Desde esos tres puntos se 

pueden observar las cuestiones que se ponen en juego al momento de la narración, ya que son 

tres voces las que aparecen, cada una intentando ocupar un lugar en eso que se cuenta.  

Siguiendo esa idea, también es importante mostrar cómo se nos presenta y cuenta Lucía. 

En el fragmento que viene a continuación el que habla es Pablo a propósito de sus hijos y la 

relación que se fue dando con Lucía:  

Pablo temía por el futuro de su hijo. Ambos eran niños extraños —bellos, avispados y 

extraños— pero Rosa, a diferencia de Tomás, había incubado milagrosamente —en los 

ratos escasos en los que Lucía le aflojaba el cordón —una rebeldía fabulosa. (29). 

Aquí no es tan explícita la forma en que Pablo habla y describe a Lucía, pero sí hay unos 

cuantos elementos que nos permiten inferir qué es lo que está diciendo sobre ella. Es claro que la 

cita se refiere más a Rosa y Tomás que a la protagonista, sin embargo, en el momento en el que 
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dice: “en los ratos escasos en los que Lucía le aflojaba el cordón”, podemos pensar que se está 

refiriendo a ella como una mujer controladora. Es interesante analizar las formas y pensamientos 

desde los que los otros personajes conciben a Lucía, ya que nos muestran una serie de cosas que 

ella no: es cierto que esas distintas narraciones, junto a la de la misma Lucía, nos permiten ver 

una imagen mucho más completa. Por eso propusimos que este tipo de narración le daba 

persistencia y espacio al ‘yo’: tanto a Damaris como a Lucía se les está dando la posibilidad, a 

través de su voz y de las demás, de contarse y mostrarse de distintas maneras, aunque ello 

implique la intervención de otros.  

Partiendo de lo dicho en este capítulo, resulta interesante mirar, comentar y analizar lo que 

se encontró en cada uno de los elementos que fueron trabajados: lo social, lo psicológico y lo 

narrativo. Ya decía en el primer capítulo que la relación entre maternidad y deseo se veía 

atravesada por fenómenos lingüísticos, psicológicos y sociales que determinaban una serie de 

situaciones en cuanto a los personajes, las relaciones que se dan entre su mundo y ellos mismos. 

Es con base en estos tres elementos que se pudo observar cómo la cuestión de la maternidad, en 

ambas protagonistas, se vio interiorizada y condicionada por sus vivencias y experiencias. En esa 

medida son fundamentales las relaciones que se establecieron entre la maternidad y Damaris y 

Lucía. 

En esa línea, lo que analizaremos y explicaremos en el capítulo que viene a continuación 

son las relaciones que se pueden observar entre los planteamientos que vimos en torno a la forma 

en que se ha trabajado, concebido y estudiado la maternidad y la manera en que se construyeron 

las novelas alrededor de la discusión entre el deseo y la maternidad: los elementos sociales, 

psicológicos y narrativos, tanto en Damaris como en Lucía, son los ejes desde los cuales se 

mirará cómo se da la relación ya planteada. Para ello, como ya se explicó, nos valdremos de las 

diferentes perspectivas desde las que se ha analizado la maternidad relacionándolas con las 

instancias que se presentan en ambas novelas y en las que se produce un enfrentamiento, ya sea 

en el campo interior (subjetivo), o en el exterior (colectivo) de los personajes, entre las 

protagonistas y los ideales de la maternidad, que se dan en los textos.  
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3. Damaris y Lucía: ser madre 

	

El discurso no es simplemente lo que traduce las 

 luchas o los sistemas de dominación, sino  

aquello por lo que, y por medio de lo  

cual se lucha, aquel poder del que 

quiere uno adueñarse. 

Michel Foucault 

3.1 El deseo de ser madre 
 Lo que haremos en este capítulo es observar y analizar cómo la configuración de 

personajes como Damaris y Lucía tiene una repercusión en la discusión planteada sobre la 

relación entre la maternidad y el deseo. Desde los elementos sociales, psicológicos y narrativos 

ya analizados, pudimos ver cómo estos interfieren al momento no solo de la construcción de 

ambas protagonistas, sino también de sus deseos: sabemos que Damaris quiere ser madre y tener 

un hijo tanto por el deseo de ser y tenerlo como por el reconocimiento —la ‘normalidad’— que 

le da ese hecho; Lucía, por el contrario, decide ser y es madre más por una exigencia que ella 

misma se impone —“una ganancia narcisista” — pero que se ve atravesada por esos elementos 

que terminan llevando al personaje a un estado de confusión, y a veces de silencio, que la estanca 

en un limbo. Resulta importante entender que el hecho de ser madre es, para ambos personajes, 

un deseo, una elección y un fin que enmarca la forma de ser, pensar y actuar de cada una: la 

maternidad, constantemente, está presente e interfiere en la vida de las dos.   

Ahora bien, para llevar a cabo este análisis nos valdremos de los argumentos expuestos 

respecto a lo que encontramos sobre la relación entre las normas sociales propuestas en cada 

novela, la parte psicológica tanto de Damaris como de Lucía y la forma en que están narrados 

ambos textos, en ese orden, para sustentar la siguiente hipótesis: Damaris y Lucía no cumplen 

con el ideal de maternidad expuesto en las novelas, y aunque en un momento de las historias 

ambas se reconocen como madres, entienden que esa posibilidad es inviable, en un caso, y en el 
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otro, nunca se quiso: Damaris porque nunca pudo tener hijos y Lucía porque nunca lo deseó. En 

esa línea, ¿de qué manera se da la relación entre maternidad y deseo tanto en Damaris como en 

Lucía?  

3.1.1 La sociedad y lo materno 
En el primer capítulo mencionamos que la maternidad, como concepto, ha sido construida 

a partir de una variedad de factores sociales, culturales, psicológicos, entre otros, que la han 

moldeado de tal forma que terminó por convertirse en una ‘norma’, aunque con sus variaciones 

según el contexto y el momento donde se presenta. Este es un concepto histórico, una 

construcción que a través del tiempo ha sufrido cambios, pero que, como ya lo mostramos al 

referirnos al biopoder, en algunos casos se le ha dado una función: controlar. Además de esto, al 

establecerse como ‘norma’, la maternidad instauró dentro de las formas sociales unas 

características y requerimientos, desde las cuales se pudiera, como lo menciona Foucault, decir 

qué es lo que funciona como normal (o aceptable).  

En La perra eso podemos verlo claramente, en un primer momento, cuando el tío de Damaris, 

Eliécer, dice lo siguiente: “[…] los cuarenta, esa es la edad en la que se secan las mujeres” (25). 

Y en un segundo momento, cuando Damaris dice lo siguiente: “[…] pues ya había cumplido 

cuarenta, la edad en que las mujeres se secan” (57). Como se puede observar, se da un proceso 

de interiorización en el que, a partir de las conjeturas hechas por el tío Eliécer, sacadas de esas 

formas sociales, Damaris termina adoptándolas y creyéndolas. Es importante contextualizar esta 

cita porque, aparte de lo que nos dice explícitamente, también hay otro elemento para analizar, 

ya que nos ayuda a explicar de una mejor manera la relación entre la ‘norma’ y la sociedad. En el 

momento en que Eliécer dice eso, está reunido con unos cuantos amigos, y ven pasar a una mujer 

que les parece atractiva, pero que, como se puede ver en la cita, ya tiene alrededor de cuarenta 

años, y por tal, ya no puede tener hijos. Es relevante ver esto porque nos da la posibilidad de 

afirmar lo que ya habíamos dicho: para la sociedad, en esta novela, es necesario y ‘normal’ que 

las mujeres tengan hijos. Eso repercute en que, al no cumplir con esos mínimos que exige la 

sociedad —causando que Damaris también se lo exija— quien no lo haga será visto, y se verá, 

como alguien extraño, ‘anormal’. Foucault, en su libro El orden del discurso, propone la 

siguiente hipótesis respecto a cómo se emplea el discurso y la funcionalidad que se le da dentro 

de las formas sociales, puesto que:  
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[…] en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjugar los 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 

materialidad (5). 

Resulta importante mirar que la maternidad, en la novela, no solo se presenta como un 

discurso, sino que también, cumpliendo con lo que dice la cita, como una práctica, una 

expectativa y un requerimiento para su reconocimiento y control. Una de las razones por las 

cuales Damaris desea ser madre es porque hay una exigencia, una ‘normalidad’, para las mujeres 

y es que tienen que ser madres. Pero lo importante de este personaje, con relación a lo social y a 

la configuración de su deseo de ser madre, es que la forma en que lo satisface, temporalmente, es 

adoptando a una perra. Si bien es cierto, como ya lo mostramos, que la posibilidad de que 

Damaris sea madre nunca llega a darse del todo, también lo es que ella en algún momento sí se 

reconoce como tal, y eso lo que nos permite pensar que hay un intento por retar ese discurso 

dominante o ‘norma’. Es por la forma en que la protagonista lleva a cabo ese deseo que podemos 

pensar en ese acto trasgresor: la perra termina simbolizando al hijo, y con ello, juzgando y 

replanteando una serie de discursos, que se volvieron tradición, en torno no solo a la relación 

entre madre e hijo, sino también a los diferentes paradigmas que se le fueron añadiendo a esto, 

como el amor materno. Damaris en un punto cree que es “una vergüenza como mujer” (24) y una 

“piltrafa de la naturaleza” (24) por la imposibilidad de tener hijos y lo que ello implica, mas el 

solo intento, con la perra, de satisfacer tanto el deseo como la misma exigencia, da la posibilidad 

de imaginar un trastrocamiento a ese ideal y ‘norma’. Siguiendo esa idea, ¿podemos afirmar que 

Damaris es un personaje que, desde su construcción, confronta ese discurso y ‘norma’ dominante 

sobre la maternidad? 

El caso de Lucía resulta siendo diferente, puesto que, en ningún momento, 

explícitamente, vemos que ni Pablo ni sus hijos ni la misma sociedad la presionen o le exijan 

algo para que se le reconozca como mujer; sin embargo, ocurre algo con la protagonista que nos 

hace pensar que las exigencias o requerimientos puede que no se muestren tan claramente como 

en La perra, pero están ahí. En un momento de la historia Lucía, en una reunión con sus amigos, 

está hablando sobre la maternidad y Carla, una de las mujeres que se encontraba en el lugar, le 

dice lo siguiente: “[…] pareces una de esas mujeres para quienes la maternidad es el polo 

principal, hipertrófico, de la vida femenina” (18). A partir de esto podríamos suponer que Lucía 
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es una mujer que tiene claro lo que quiere, y eso se podría reforzar con algunas intervenciones de 

Pablo que nos cuenta la “obsesión” de ella por su rol materno y sus hijos. Pero el problema 

radica en que siempre son otras voces las que nos describen ese tipo de episodios, y en los 

momentos en los que ella habla, no coincide su forma de ser con la que esas otras voces nos 

dicen.  

Lo que queremos mostrar con esto es que, si bien propusimos que estas otras voces 

utilizadas en la novela potenciaban y daban persistencia a ese ‘yo’, Lucía, también es importante 

decir que por más de que sea un apoyo para la voz de la protagonista, esas voces configuran a 

Lucía partir de una serie de exigencias y requerimientos: Pablo la ve de tal forma, y la describe 

como tal, por su manera de pensar, de ser y de actuar. Lo mismo ocurre con Carla, según sus 

pensamientos, cuenta a Lucía de la manera en que se ve en la cita. Lo relevante aquí es ver cómo 

la contraposición de esas voces con la de Lucía permite observar que, desde las ideas de esos 

personajes frente a la misma voz de la protagonista y sus apariciones, hay una pugna o un 

enfrentamiento por la construcción y constitución tanto del personaje como de su deseo.  

En otro momento de la historia, el narrador dice lo siguiente respecto a la manera en que 

Lucía actúa frente a su familia: “Hace un esfuerzo tan grande para no mostrarle a su familia lo 

que verdaderamente piensa, que se cansa” (66). Es fundamental mostrar y comentar esto porque 

nos da el punto central de lo que venimos diciendo: una cosa es cómo, las otras voces, conciben a 

Lucía y, otra diferente, es cómo se percibe ella. Que la protagonista no quiera mostrar a su 

familia lo que piensa nos plantea un problema en torno a por qué lo hace, y la respuesta parece 

estar en la misma cita: “que se cansa”. Si bien afirmamos, anteriormente, que no sabíamos 

realmente quién es o qué desea el personaje, esto que dice el narrador nos muestra una faceta que 

hemos venido suponiendo, pero de la que no estábamos seguros: Lucía, siguiendo la idea de 

Manitta, Ochoa y Ortiz sobre una “ganancia narcisista”, quiere ser vista y ser una mujer 

‘ejemplar’, y por ello le afecta mostrar lo que realmente piensa, pues eso implicaría que los 

demás la juzgarán (esto lo intuimos  desde la perspectiva del narrador). Sin embargo, esto ocurre 

cuando ella, aún, no ha comprendido que nunca deseó ni ser una mujer ‘ejemplar’ ni tener hijos. 

Lo que con esto queremos demostrar es que, independientemente de que Pablo o el narrador 

intervengan en la construcción de Lucía, a ella también la afectan esas reglas o ‘normas’ sociales 

y la llevan, en cierto momento, a desear ser madre. Sabiendo esto, podemos plantear que desde 

los diferentes narradores, los que nos muestran esas exigencias sociales, se produce un intento, 
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con la voz de Lucía, por rebatir y disputar su configuración con esas ‘normalidades’, ya que una 

cosa es lo que piensa Pablo, otra lo que piensa Carla y otra el narrador. Lo que hay que entender 

es que Lucía se construye con las otras voces, pero disputando su construcción y configuración 

con estas: lo que la potencia como un ‘yo’ (o una singularidad), y la hace diferenciarse de esas 

otras voces, es por quién y cómo la están contando y construyendo. Siendo esto así, ¿podemos 

asegurar que Lucía es un personaje que no solo enfrenta, sino también disputa su construcción 

con esos discursos dominantes sobre la maternidad? 

Foucault, en su libro El orden del discurso, ya comentado, plantea la necesidad de 

entender el discurso como una violencia impuesta al sujeto (y a las cosas en sí), puesto que es lo 

que le da estabilidad y regulación a la relación que se establece entre este y el sujeto, siendo que:  

Es necesario concebir el discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas, en 

todo caso como una práctica que les imponemos; es en esta práctica donde los 

acontecimientos del discurso encuentran el principio de su regularidad (53).  

Es importante, siguiendo la propuesta de Foucault, concebir el discurso, la dinámica de 

este, como un acto violento porque ha sido utilizado como un mecanismo que no solo regula y 

controla a las personas o a las cosas que ha configurado, sino también porque esas 

configuraciones están compuestas por una serie de prácticas que intentan perpetuarlas. En el caso 

de Damaris y Lucía vemos, de diferentes maneras, cómo el discurso se mueve dentro de esas 

normas sociales y se afirma en estas: en La perra se nos muestra que el discurso sobre la 

maternidad, desde la voz del tío Eliécer, está instaurado en la sociedad, pero también en la 

práctica; para que estos hombres vean con “buenos ojos” a esa mujer, es necesario que ella pueda 

tener hijos, el acto de parir. En Tiempo muerto el discurso y la práctica se mueven de una forma 

mucho más cautelosa, poco perceptible. Tanto el uno como el otro no provienen de lo que haga o 

deje de hacer Lucía, sino de la capacidad que tienen esas otras voces para decirlo. Como ya 

dijimos, los requerimientos y exigencias son dadas a través de los otros personajes, de las 

mismas protagonistas, y del narrador también. El discurso y la práctica, en esta novela, son 

producidos por las voces.  

Resulta interesante observar, haciendo una distinción en la forma como se plantea la idea 

de la maternidad en ambas novelas, que en La perra el discurso de la maternidad se presenta 

como un consenso: todos los personajes tienen la misma idea sobre la importancia y lo normal de 

que una mujer tenga un hijo. En el caso de Tiempo muerto la idea sobre lo materno es más bien 
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fragmentada: como ya lo dijimos, cada personaje, y hasta el mismo narrador, tiene una idea 

diferente respecto a la maternidad, no hay un consenso sino una multiplicidad de opiniones y 

pensamientos frente al tema. Siendo esto así, también es relevante ver que en La perra la 

maternidad es clara, tematizada, en esas formas sociales: se sabe lo que es y representa el hecho 

de ser madre en la novela. Por el contrario, en Tiempo muerto, el discurso sobre la maternidad se 

abre, desde las distintas voces, y se generan diversas ideas respecto al hecho de ser madre. 

Siguiendo esa línea, Foucault también propone que “los discursos deben ser tratados 

como prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o 

se excluyen” (53). Esto también resulta relevante observarlo, ya que si bien estábamos 

argumentando que el discurso debía verse como un acto violento por su carácter controlador e 

impositivo, podemos pensar que ese acto no solo es capaz de ir contra otros discursos, sino 

también contra sí mismo. Una de las primeras ideas con la que sustentamos que tanto Damaris 

como Lucía son personajes que confrontan esos discursos dominantes sobre la maternidad era 

que, en algunas ocasiones, esos mismos discursos que las habían configurado iban contra sí 

mismos y se transformaban, lo que repercute en que, cada una, a través de su experiencia 

materna tiene la posibilidad de reconfigurarse, construirse y replantearse no desde unas 

imposiciones, sino desde su propia vivencia.  

En La perra podemos ver que si bien, desde un principio, la protagonista tiene ciertas 

ideas y nociones sobre la maternidad, es en el momento en que comienza a convivir con la perra 

que la maternidad empieza a develarse, a mostrarse de distintas maneras, y eso influye en la 

forma tanto en la que Damaris la concibe, como en la relación entre el personaje y la perra. En 

Tiempo muerto ocurre algo similar y es que hasta que Lucía no es madre, la maternidad, o la 

forma en la que ella la imagina, no se ve trastocada: es el momento en que la protagonista tiene a 

Tomás y Rosa lo que le permite comprender y entender que nunca quiso ser madre. La 

maternidad en ambas novelas no es tratada como un concepto, sino que se ve matizada por la 

historia y la experiencia que vive cada personaje al ser madre.  

Como podemos ver, en ambas protagonistas hay características desde ese plano social que 

nos dan la posibilidad de afirmar que hay un intento, a partir de su construcción y configuración, 

por enfrentar esos ideales de la maternidad. Ahora bien, para darle paso y exponer el carácter 

psicológico que apoya esta hipótesis es necesario decir que el deseo de ser madre, en cada una de 

ellas, se produce no solo por un discurso o una práctica, sino que también la parte sentimental y 
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mental juega un papel fundamental a la hora no solo de producir el deseo, sino también de 

satisfacerlo. Siguiendo esa línea, ¿de qué manera las emociones y los pensamientos afectan, en 

ambas protagonistas, la producción y satisfacción de su deseo de ser madres? 

3.1.2 La experiencia materna 
 En el primer capítulo, al exponer las diferentes formas y desde qué teorías se había 

trabajado y analizado la maternidad, pudimos ver que el hecho de ser madre se ve condicionado 

por el contexto donde se presenta. De igual manera, encontramos que la maternidad se da tanto 

experiencia individual como experiencia colectiva, y que eso también repercute en esas 

condiciones que influyen en el fenómeno y la decisión de ser madre. Los contextos en los que se 

desarrollan las historias son distintos, lo que no cambia es que la maternidad es una antes de la 

experiencia y otra cuando ambas protagonistas la experimentan: Damaris y Lucía solo llegan a 

ser madres, o a reconocerse como tales, cuando la una adopta y convive con la perra y la otra 

cuando tiene y cría a Tomás y Rosa.  

 Alicia Oiberman, en su texto ya comentado “Historia de las madres en Occidente: 

repensar la maternidad”, afirma que es necesario replantearse la idea del “amor materno” porque 

es una invención del patriarcado para mantener controladas a las mujeres argumentado que las 

relaciones entre madre e hijo se construyen a partir de un ciclo psicoactivo, un proceso, que 

caracteriza a esa relación específica como algo ambiguo, puesto que: “[…] es necesario repensar 

la complejidad de este fenómeno psico-biológico y remarcar que el amor maternal es 

ambivalente, ambiguo y complejo” (117).  Esto resulta importante en la medida en que sustenta 

que la maternidad, el “amor maternal” en la cita, es algo que se vive, experimenta y no puede 

valerse solo de unos discursos y prácticas que intentan perpetuar una forma específica de ser 

madre.  

En La perra se nos muestra de una manera muy clara: Damaris, en su relación con la 

perra, construye ciertos vínculos afectivos que varían a medida que va avanzando la historia; sin 

embargo, lo llamativo es que en ningún momento la protagonista llega a decirle a la perra “te 

quiero” o “te amo”. Si bien ella está pendiente de que el animal esté bien, algunas veces la 

sobreprotege y, en ciertas ocasiones, parece, intenta traspasar esa barrera entre amo y mascota, 

nunca lo llega a hacer: Damaris entiende, como ya lo afirmamos, que la perra no es su hija. De la 

siguiente manera se nos muestra en la novela la forma en que Damaris se siente respecto no solo 

a la perra, sino a su vida en general:  
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Lo soledad la rodeaba sin acompañarla, igual que su marido, que dormía en otro cuarto y 

no le preguntaba qué le pasaba, su prima, que venía nada más que para criticarla, su 

mamá, que se había ido para Buenaventura y luego se había muerto, o la perra, a la que 

había criado solo para que la abandonara (75). 

 Lo que con esta cita queremos mostrar es que, por un lado, Damaris construye sus deseos 

y expectativas junto a quienes la rodean, con quienes ha construido una relación, y por el otro, 

que esos deseos y expectativas nunca terminan por complementarse: aparte de la búsqueda de 

una ‘normalidad’, un reconocimiento, también podemos observar que la tristeza que le produce 

estar sola la lleva a, por medio de los distintos personajes que se mencionan en la cita, buscar el 

cariño de estos: sentirse querida. Es importante mencionar aquí la relación entre Damaris y su 

madre, puesto que de esta podría derivarse esa ‘necesidad’ por estar acompañada, sentirse 

querida y no abandonada. Es muy poco lo que podemos saber de la relación entre ambas porque 

la madre de la protagonista muere cuando Damaris está por cumplir quince años y no se nos 

cuenta mucho respecto a esto; sin embargo, siguiendo la idea de Almudena de Linos Escario, 

sacada de su texto “Madres e hijas: ¿se hereda el modelo de maternidad?”, respecto a que la 

forma en que un niño es criado y las relaciones que mantiene con quien lo cría repercuten no solo 

en su forma de ser, sino también en las relaciones que va a sostener en un futuro, nos da la 

posibilidad de pensar que a la protagonista sí la afecta, bastante, el abandono de su madre tanto 

por su muerte, como porque nunca estuvo con ella: es muy poca la presencia, casi nula, de la 

madre en la vida de Damaris. 

 Lo que a este trabajo le interesa es ver cómo se da la relación entre Damaris y la perra, en 

torno a la cuestión de la maternidad; sin embargo, era necesario mencionar eso último que 

dijimos porque también resulta siendo fundamental para entender la forma en que se construye y 

configura esa relación. Ya en el segundo capítulo, a partir de tres momentos específicos, 

mostramos la manera como no solo se dio la relación entre Damaris y la perra, sino también 

cómo esta afecta la forma en que la protagonista entiende la maternidad. Pero en lo que 

queremos ahondar aquí es en esas particularidades, como la soledad o el abandono de la madre, 

que no son tan explícitas y que nos permiten sustentar que las formas sociales no son el único 

elemento que se presenta en la producción del deseo de ser madre; también están estas cuestiones 

subjetivas y psicológicas.  
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Tomasini, en su texto “Deseos”, propone que el deseo, su aparente necesidad, 

corresponde no solo a un contexto, como ya lo habíamos dicho, sino también a una 

particularidad, que proviene del sujeto que desea, y que se hace visible a través de una conducta 

peculiar de este, ya que: “Para entender la dimensión de necesidad, su producción y satisfacción, 

el deseo tiene que, por así decirlo, corporeizarse en o a través de una conducta peculiar y esto 

último requiere de un contexto determinado” (4). A partir de esto podemos plantear que Damaris 

llega a desear tener un hijo también por esas características emotivas a las que hicimos referencia 

anteriormente: la soledad y el abandono. Desde el comienzo de la historia vemos que si bien la 

protagonista tiene diferentes tipos de relación con los personajes, esas relaciones nunca llegan a 

satisfacer la carencia de cariño que el personaje nos muestra: su madre se muere cuando aún ella 

era muy joven; con Luzmila, como la misma Damaris lo cuenta, siempre ha habido roces y la 

situación no es fácil de llevar; con Rogelio la relación es compleja porque, en la mayoría del 

tiempo que han estado juntos, esta ha sido mediada por la imposibilidad de que la protagonista 

quede embarazada; y por último, la perra, a quien, según Damaris, “la había criado para que la 

abandonara” (75). Como podemos ver, pareciera, sobre todo con Rogelio y la perra, que el 

personaje no solo estuviera intentando cumplir con una ‘normalidad’ (es decir, tener esposo e 

hijo), sino también buscando ese “sentirse querida” que realmente nunca tuvo. En un momento 

de la historia pasa lo siguiente:  

[…] claro, como nunca tuviste hijos […] Ese día Luzmila estaba de buen genio y solo 

había querido alabarla, pero a Damaris le dolió hasta el hueso darse cuenta de que ella, y 

seguramente todo el mundo, daban su caso por perdido, y lo estaba, ella lo sabía, pero le 

costaba aceptarlo (26). 

En esta cita podemos ver, ya haciendo referencia a nuestra discusión sobre la maternidad 

y el deseo, cómo la imposibilidad de tener hijos afecta de tal forma a Damaris que la hace verse 

como un caso perdido. Sin embargo, también podemos suponer que ese mismo hecho la incita, la 

hace buscar por diferentes medios la forma de suplir la ausencia de cariño y la posibilidad de 

verse como madre. ¿Y cuál termina siendo la solución?: la perra. Es cierto que el deseo no llega 

a satisfacerse del todo, pero el hecho de, por esa forma en particular, haber adoptado a una perra 

para intentar satisfacerlo nos permite afirmar, nuevamente, que Damaris es un personaje no solo 

que confronta esos discursos dominantes sobre la maternidad, sino también que los replantea: no 

necesitó engendrar a nadie para verse como una madre y su idea de maternidad y la forma de ser 
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madre se dieron no por unos discursos y prácticas, sino por su experiencia, que si bien está 

atravesada por discursos y prácticas, estos no son preconcebidos, como en el caso de Lucía.  

Trayendo a colación la idea expuesta por Oiberman, respecto al replanteamiento que debe 

haber en torno a la idea del “amor materno”, podemos pensar que la manera en que Lucía crea y 

desarrolla los lazos afectivos con sus hijos no se da por una serie de imposiciones, sino que, 

como en el caso de Damaris, es a partir de la experiencia materna. En un momento de la historia, 

cuando Tomás y Rosa acaban de nacer, la forma en que la protagonista se adueña de ellos, como 

de la crianza, es mostrada de la siguiente manera: “Que Lucía se puso un bebé en cada teta y se 

aisló con ellos en una burbuja de paredes gruesas, impenetrable para el resto del mundo, pero 

sobre todo para él” (58). Resulta importante mostrar este fragmento, puesto que nos trae a la 

misma discusión respecto a quién está contando, sobre todo porque en esta cita en particular, el 

narrador nos describe a una mujer, al parecer, segura de lo que quiere y sin problema de llevarlo 

a cabo; sin embargo, como ya lo dijimos, Lucía es mostrada de una forma cuando la cuentan las 

otras voces y de otra manera cuando ella misma se cuenta.  

Lo interesante de este caso recae en ver no solo cómo esas otras voces, en contraposición 

a la de la protagonista, configuran una imagen a partir de unos discursos específicos (como es el 

caso de Pablo: un esposo), sino también la forma en que, a medida que avanza la historia, tanto 

lo que dicen estas y lo que dice Lucía se transforma y no sigue un hilo estrictamente lineal. Este 

punto lo desarrollaremos cuando veamos las implicaciones que tiene el elemento narrativo dentro 

de la discusión entre maternidad y deseo, pero lo que queremos mostrar es que a medida que 

avanza la historia, la experiencia materna de Lucía y los discursos que hay sobre la maternidad 

se transforman: en un principio, como cuando Carla habla sobre “que el fin último de la mujer es 

la maternidad”, y llegan hasta lo que dice Lucía sobre que el embarazo es algo “forzado y 

antinatural”. Esos cambios, dirigidos a Lucía, pero expuestos por otras voces, tienen que ver 

exactamente con la manera en que la protagonista es madre, cómo se relaciona con ese rol y lo 

que le hace sentir y pensar. Para este punto vamos a volver a citar dos fragmentos de la novela 

que ya fueron comentados en este trabajo, puesto que nos muestran claramente las posiciones 

frente a la maternidad antes de esta y ya cuando ella es madre. La primera cita hace referencia al 

momento en que, según lo expuesto por Carla, Lucía es una mujer que piensa que el objetivo de 

las mujeres es ser madre, así nos lo dice: “[…] porque pareces una de esas mujeres para quienes 

la maternidad es el polo principal, hipertrófico, de la vida femenina” (18). El segundo fragmento 
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es tomado de una de las columnas que la protagonista escribe, ya siendo madre: “La singularidad 

de cada mujer, el despliegue de su identidad individual se construye a la sombra de su potencia 

biológica, aunque renuncie a ella” (145). 

Como podemos ver, comparando ambas citas, la forma no solo como se refieren a la 

maternidad, sino también la transformación que sufre el discurso encausan una serie de 

reflexiones en torno al hecho de ser madre. Además de que en el primer caso es otra voz la que 

habla, en el segundo, es algo escrito por Lucía lo que leemos. En la primera cita se nos muestra 

la forma en que Carla cree entender, según su punto de vista, lo que piensa Lucía, y esa imagen 

de la protagonista de ser alguien seguro de sí mismo la refuerzan tanto la voz de Pablo, como 

cuando en diferentes ocasiones nos habla sobre la manera en que Lucía se apoderó de la crianza 

de sus hijos, y también la voz del narrador, como cuando hace referencia a esos mismos hechos. 

En esa línea, podríamos pensar que hay cierta veracidad, por lo similar de las narraciones, en la 

configuración que hacen esas otras voces de Lucía; sin embargo, como ya lo mostramos citando 

el texto, la protagonista se comporta de manera distinta a como piensa y eso implicaría que esas 

percepciones de las otras voces terminan siendo parciales. No por ello hay que excluir esas otras 

voces, por el contrario, es a partir de ellas que podemos preguntarnos qué es lo que ocurre con 

este personaje. Siendo esto así, esta primera fase, prematernidad y comienzo de esta, nos muestra 

tanto una idea clara sobre lo que, al parecer, es la maternidad para Lucía como una imagen 

confusa de ella y de sus formas de ser y pensar. 

En el segundo caso vemos una posición totalmente distinta no solo en cuanto a lo que la 

protagonista está entendiendo como maternidad, sino también un cambio en la configuración e 

imagen de esta. En el primer caso son otras voces las que la cuentan, aquí, aunque sea por una de 

sus columnas, aparece la voz de Lucía no solo hablando de la maternidad, sino también dándole 

visibilidad a la protagonista. Uno de los problemas que hay entre estas dos etapas es que hay un 

conflicto por quién cuenta y lo que cuenta: Lucía se afirma por la posibilidad que tiene de 

disputar su configuración y construcción con esas otras voces. En este segundo caso la 

maternidad no se ve como algo ideal y perfecto, puesto que, como ya lo mostramos, es posible 

que Lucía sí quisiera que la viesen como una mujer “ejemplar”, tratando de ganarse un 

reconocimiento de los demás. Pero lo que queremos mostrar es que, en esta etapa materna, 

surgen una serie de conflictos que desacralizan el ideal, lo cuestionan y terminan negándolo. 

Cuando hablamos de que tanto la parte emocional como mental jugaban un papel crucial en la 
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forma en que el personaje se relacionaba con la maternidad, nos referíamos precisamente a que 

esas exigencias tanto sociales como subjetivas intervenían a la hora de producir un deseo: Lucía, 

en primera instancia, quiere ser madre para cumplir con unas expectativas tanto de los otros 

como de ella misma (es decir, “una ganancia narcisista”); ya, en el segundo momento, la 

experiencia de ser madre le da todos los argumentos para darse cuenta de que, realmente, nunca 

quiso ser madre. Los deseos apuntan a cosas específicas, como en el caso de Damaris a tener un 

hijo, pero las razones por las cuales se desea ese objetivo específico pueden ser varias y 

diferentes entre ellas.  

En esa línea, resulta importante preguntarse por si Lucía, desde el elemento psicológico, 

llega a ser un personaje que confronta y reta el ideal materno. Partiendo de los planteamientos 

expuestos anteriormente podemos pensar que la protagonista sí pone en tela de juicio no solo la 

forma en que se construye la relación entre la maternidad y una mujer que desee ser madre, sino 

también los mecanismos utilizados, por lo menos en la novela, para construir ese ideal: es desde 

las voces que se llega a comprender cuál es la idea de maternidad que se tiene en la historia y los 

cambios que esta sufre a medida que se desarrolla la trama. Lucía es un personaje que nos 

muestra la maternidad, su maternidad, desde la misma experiencia y no sustentándola en unos 

discursos y prácticas que se presentan como ‘normales’. Además de esto, la disputa que se da 

entre la diferentes voces por quien cuenta y la variedad de discursos que hay sobre la maternidad 

terminan siendo los puntos trasgresores, puesto que, como está narrada la novela, esas otras 

voces son utilizadas para darnos una imagen de ambas, para construirla y configurarla: tanto la 

voz de Lucía  como la variedad de discursos que descentralizan la idea de maternidad son puntos 

desde los cuales podemos afirmar que ella es un personaje que disputa con las otras voces su 

construcción y configuración.  

Oiberman, en su texto “Historia de las madres en Occidente: repensar la maternidad”, 

afirma que la maternidad, el hecho de ser madre, excede el hecho biológico y tiene un 

significado en diferentes esferas, entre ellas la psicológica. La autora se vale de la idea del 

“maternaje”, un concepto planteado por ella misma en un trabajo anterior, para decir que la 

maternidad tiene un proceso psicológico en el que se emprende, según ella misma, “un viaje a la 

maternidad” (116). Así lo explica:  

La maternidad implica una sucesión de secuencias complejas: pubertad, fecundación, 

embarazo, parto, lactancia, crianza, educación y separación. Por lo tanto se podría 
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parafrasear que las mujeres próximas a ser madres inician un viaje hacia la maternidad. 

Es un viaje sin retorno, aún cuando no se concrete (116).  

Resulta importante esta explicación y aclaración porque el argumento que hemos venido 

defendiendo, en torno a que el elemento psicológico tiene una repercusión en la relación entre 

maternidad y deseo ,es que a partir de la experiencia de ser madre que tanto Damaris como Lucía 

nos muestran su maternidad. Y no solo es la idea de la experiencia, sino también de un proceso 

que arranca desde el mismo deseo de ser madre —esto es propuesta nuestra—y que afecta de 

manera especial así no se llegue a concretar, como lo dice la misma autora.  

En La perra podemos ver cómo, desde el momento en que Damaris desea convertirse en 

madre, una serie de sentimientos y pensamientos empiezan a influir no solo en su estado de 

ánimo, sino también en su comportamiento y en las relaciones con su marido, con su prima y, 

luego, con la misma perra. La protagonista centra sus ilusiones, esperanzas y expectativas en la 

idea de ser madre y podemos ver que, a través de toda la historia, la imposibilidad de cumplir o 

satisfacer eso que tanto desea la lleva a considerarse como un fracaso, algo no ‘natural’. En 

Tiempo muerto la situación es similar en cuanto a que, en algún momento que no es muy claro, 

Lucía también centra sus deseos en la idea de ser madre y eso, como en el caso de Damaris, 

repercute a lo largo de la historia; sin embargo, la desilusión a la que llega la protagonista no es 

porque no haya podido ser madre, sino por el contrario, el hecho de ser madre le significó una 

variedad de consecuencias con las que, luego entendió, nunca quiso lidiar: Lucía se da cuenta de 

su insatisfacción, entre otras razones, por su experiencia materna.  

En esa línea, Oiberman también plantea que el “maternaje” es una verdadera etapa del 

desarrollo de ser madre con todas las posibilidades de integraciones nuevas que acarrea el 

concepto de la maternidad. Es decir, que la misma experiencia de ser madre en cada mujer no 

está supeditada a la dominancia del concepto, sino que, precisamente, a través de lo que se 

experimenta es que las diferentes posibilidades de ser madre cobran sentido. Siendo esto así, es 

claro que Damaris y Lucía no solo viven un proceso, o “un viaje”, hacia la maternidad, sino 

también una transformación emocional, mental y hasta corporal por la experiencia que vive cada 

una. Es por estas razones que podemos afirmar que tanto la protagonista de La perra como la de 

Tiempo muerto son personajes que desestabilizan y replantean esos pilares en los que se ha 

basado el discurso dominante, psicológico en este caso, de la maternidad.  
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Ahora bien, para exponer el elemento narrativo que se presenta en ambas novelas es 

importante mencionar que el eje desde el cual tanto lo social y lo psicológico se desarrollan es la 

forma en la que están contadas las novelas: los narradores. Es a partir de las distintas voces que 

nos es posible ver, en cada historia, la particularidad que nos develan todos estos temas que 

hemos venido trabajando a través del texto. Lo que sustenta nuestra hipótesis sobre que Damaris 

y Lucía son personajes que retan, confrontan y disputan su construcción y configuración con ese 

discurso dominante o ideal materno de cada novela es, precisamente, la forma en la que ambas 

están construidas y constituidas. En esa línea, ¿de qué manera las diferentes voces que aparecen, 

en cada novela, sustentan la hipótesis de que ambas protagonistas no solo son personajes que 

confrontan y disputan el discurso dominante sobre la maternidad, sino también que potencian y 

le dan persistencia a un ‘yo’ en el caso de La perra y a una singularidad del personaje en Tiempo 

muerto? 

3.2 ¿Y cómo nos contamos? De la palabra a la acción 
En esas línea, una cosa resulta siendo cómo hablan, se expresan y actúan tanto Damaris 

como Lucía, y otra muy diferente es cómo se las configura a través de un lenguaje que no es 

propio de ellas, sino que proviene de otra parte. Ya decíamos en el primer capítulo que la 

relación entre maternidad y deseo se veía atravesada por fenómenos lingüísticos, psicológicos y 

sociales que determinaban una serie de situaciones en cuanto a los personajes, las relaciones que 

se dan con su mundo y ellos mismos. Pero acá esos mismos problemas se presentan de otra 

manera, ya que no es la misma interacción. Aquí los personajes no son presentados por ellos 

mismos sino a partir de una voz, un lenguaje diferente: no son Damaris o Lucía quienes se 

cuentan; al contrario, las cuentan. Siendo esto así, cabe preguntarse de qué manera los narradores 

de ambas novelas, teniendo en cuenta la voz de las protagonistas, pueden llegar a repercutir en la 

discusión planteada entre maternidad y deseo.  

 En el caso de La perra ocurre algo interesante para analizar en cuanto a la forma en que 

está narrada, porque si bien mencionamos que la voz de este narrador heterodiegético tenía la 

facultad no solo para narrar la historia, sino también para construir y configurar a Damaris, lo 

que resulta siendo llamativo es que aparte de que la protagonista también entra a construirse y 

configurarse, el registro discursivo de estas dos voces es similar, no cambia mucho e incluso, en 

ciertos momentos, se podría llegar a pensar que son la misma voz. Es cierto que no es la misma 

voz la del narrador y la de Damaris, pero sí es curioso que no haya una distinción tan clara entre 
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ambas: ¿por qué ocurre esto? En el anterior capítulo propusimos, para ambas novelas, que las 

otras voces tenían como fin darle fuerza y persistencia a un ‘yo’ y que eso era viable, en el caso 

de La perra, en la medida en que Damaris tiene la posibilidad de resaltar, no por ser la 

protagonista de la historia, sino porque desde su voz se puede ver un intento por construirse, 

configurarse y mostrarse. De igual manera planteamos, siguiendo la anterior idea, que la 

similitud entre los registros discursivos de Damaris y el narrador podría responder a que el 

personaje no representa un ‘yo’ del todo particular, sino que abarcaba algo mucho más general; 

es decir, que Damaris puede ser y verse como cualquier mujer que desea ser madre. Claro, la 

situación es particular y tiene sus propias especificidades, pero, a diferencia de lo que vemos en 

Tiempo muerto, aquí se nos presenta a una mujer que podría ser cualquiera que desee ser madre.  

Para mostrar la similitud en los registros discursivos y sustentar que la voz del narrador 

utilizada en La perra tienen la función de expandir y mostrarnos de manera diferente a ese ‘yo’ 

en la novela, usaremos tres citas: una en la que quien cuenta es el narrador y dos en las que 

aparece la voz de Damaris. La primera hace referencia a la decepción, el malestar y la tristeza 

que le genera a la protagonista la imposibilidad de ser madre. Pero esto es contado por el 

narrador y se nos muestra así: 

Llorando, le contó la historia de la mujer de treinta y ocho, de las veces que había llorado 

en silencio, de lo horrible que era que todo el mundo pudiera tener hijos y ella no, de las 

cuchilladas en el alma cada vez que veía a una mujer preñada, un recién nacido o una 

pareja con un niño, del suplicio que era vivir ansiando un ser pequeñito para acunarlo en 

su pecho y que todos los meses llegara la regla (23). 

Ahora miremos las otras dos citas. La primera que viene a continuación, en la que aparece 

la voz de Damaris, ocurre en el momento en que Rogelio va a comprar un equipo de sonido y 

Damaris le dice lo siguiente: “yo no quiero un equipo de sonido —le dijo—, yo quiero un bebé” 

(22), y el segundo fragmento al que nos referimos es el momento en que a la protagonista le 

dieron ganas de gritarle a Luzmila que sí había llamado a la perra como el hijo que nunca tuvo, 

porque está se estaba burlando de ella. Así se nos muestra: “Sí, la llamé Chirli como la hija que 

nunca tuve” (25).  Como podemos ver, en un aspecto general, la voz de Damaris, en la mayoría 

de ocasiones, aparece cuando se dice explícitamente el deseo, mientras que la voz del narrador, 

en ciertos momentos, puntualiza lo que le genera a la protagonista ese deseo. En ningún 

momento el narrador dice que Damaris desea ser madre: eso solo lo dice ella. También es 
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llamativo que el narrador sea quien nos cuente los sentimientos, las sensaciones e, incluso, los 

pensamientos del personaje; sin embargo, viéndolo desde la hipótesis planteada sobre la 

expansión que le da la voz del narrador al ‘yo’, podemos pensar que eso es utilizado, 

precisamente, para que Damaris, en los momentos en que necesita aparecer, lo haga sin tanto 

preámbulo y yendo al punto: el deseo.  

De igual manera, vale aclarar nuestra propuesta frente a cómo se está configurando  un 

‘yo’ no específico, sino genérico: si bien es cierto que el caso de Damaris tiene sus propias 

particularidades y su experiencia materna termina siendo única porque le ocurre a ella, también 

lo es que la forma en que se emplea tanto la voz del narrador como de la misma Damaris nos da 

la posibilidad de pensar —y esta es nuestra propuesta— que la similitud entre ese par de 

registros discursivos lo que produce no es una distinción entre esas voces, sino un enlazamiento 

que vuelve genérico a ese ‘yo’, el de Damaris, en la novela. Es decir, que vemos a la protagonista 

en tanto personaje particular y específico como personaje general: Damaris puede ser vista como 

cualquier mujer que desee ser madre. Siendo esto así, ¿es posible afirmar que, desde este 

elemento narrativo, Damaris es un personaje que sí repercute en la discusión central de esta 

investigación? 

Partiendo de lo dicho anteriormente podemos afirmar que desde la voz de Damaris hay un 

juego en relación con cómo se concibe, desde la narración, el deseo de ser madre: nos enteramos 

de que la protagonista desea eso, aunque ese deseo se vea atravesado por una serie de causas que 

implican no solo estrictamente ser madre, porque ella lo dice explícitamente dos o tres veces en 

la novela. Ahora bien, si es por el hecho enunciativo que se nos da la posibilidad de pensar que 

hay una construcción y producción del deseo, también se nos plantea que, a partir del acto de 

‘decir’, se están trastocando y transformando los mecanismos respecto a cómo el discurso no 

solo se mueve y afirma en las formas sociales, sino también el mismo hecho controlador e 

impositivo que proviene de ese discurso: si bien afirmamos que las ‘normas’ establecidas en la 

sociedad sí intervenían al momento de la producción del deseo de ser madre de Damaris, también 

podemos decir que ella, como personaje femenino, fue capaz de tomar una decisión —la de 

adoptar una perra para reconocerse como madre— y guiarse por ella, sin ninguna clase de 

imposición. Además de esto, el hecho de ser capaz de expresar, por medio de la narración, su 

deseo, también nos permite afirmar que ella, siguiendo la idea de Fernández sobre la capacidad 

que tienen las mujeres para disfrutar su experiencia materna sin estar sujetas a unos discursos 
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dominantes, es capaz de subvertir todos esos pilares que mantienen el discurso dominante de la 

maternidad y darle un nuevo significado, o por lo menos diferente, a su experiencia materna. 

El caso de Tiempo muerto termina siendo distinto porque aquí lo que vemos es la 

singularización del personaje, Lucía, que se configura a través de la voz del narrador, de Pablo y 

de ella misma. Si bien, en este caso, los diferentes narradores, como en La perra, le dan fuerza y 

persistencia, en este caso, a esa singularidad, lo que aquí queremos demostrar, como ya dijimos, 

es que Lucía logra distinguirse y afirmarse como un ‘yo’ singular y específico es por la disputa 

que se produce con las otras voces por su construcción y configuración. Lo interesante de este 

caso es ver no solo la pugna que se da por quién narra y qué narra, sino también por la 

transformación que vemos en los diferentes registros discursivos, sobre todo el de Lucía, 

respecto a cómo se ve la maternidad, y las relaciones que de esta se derivan, en el comienzo y 

luego en el final. Para poder mostrar esto nos valdremos de cuatro citas: dos en las que habla 

Pablo, una en la que narra Lucía y en otra el narrador. 

Las primeras dos, donde hablan Lucía y Pablo, serán utilizadas, por un lado, para ver la 

transformación del discurso materno y la construcción de ella misma a partir de su voz; la otra de 

Lucía será para observar la forma en la que ella se concibe con relación a su rol de madre; y por 

último, la del narrador tendrá función de mostrarnos las facultades que este tiene dentro de la 

estructura narrativa y que repercuten en esa pugna por quién cuenta. Algunas de estas citas ya 

han sido utilizadas en este trabajo, pero es necesario volver a traerlas a colación, puesto que son 

los puntos clave que nos permiten hacer el siguiente análisis. El primer fragmento que citaremos 

hace referencia a la manera en que Pablo concibe a Lucía a partir de las expectativas que ella 

tenía respecto a la idea de ser madre:  

[…] sino la relación que su mujer mantenía con ellos; había estado tan obsesionada con 

ser madre que, ya en la fantasía, se figuró a sus hijos como miembros de su cuerpo. 

Después de parirlos, se convirtió en una persona con dos apéndices cada vez mas pesados 

que no terminaban de hacerla feliz ni tampoco desdichada (55). 

El fragmento que viene a continuación, en el que habla Lucía, ocurre en el momento en el 

que Tomás y Rosa están felices, jugando y gritando con Cindy y la protagonista se plantea lo 

siguiente: “Las madres están para reconfortar a sus hijos ¿quién piensa eso realmente? Lucía 

mira a sus propios hijos, engolosinados con una mujer extraña y gritona, capaz de reconfortarlos 

cien veces mejor que ella” (63). Como podemos ver la forma en la que la concibe Pablo con 
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relación a su rol materno y la manera en que ella habla sobre la maternidad son distintas: 

mientras Pablo la ve como una mujer obsesionada con su idea de ser madre, ella, por el contrario, 

se pregunta y juzga esas ideas respecto al comportamiento que deben tener las madres con sus 

hijos. El problema recae, nuevamente, en quién está narrando, puesto que, como la cita lo 

muestra, las ideas y pensamientos de los personajes son diferentes. Lo problemático de esto, y a 

la vez esclarecedor, es que es desde las voces, y la misma narración, donde Lucía disputa y es 

capaz de ir contra eso que se está diciendo de ella a partir de su propia voz.  

La siguiente cita es sacada de la columna feminista que escribe Lucía y que, en este caso 

particular, hace referencia a las “cargas” que lleva consigo la maternidad y que, para la 

protagonista, los padres no las tienen. Así se nos muestra:  

Las madres cargan con demasiadas representaciones asociadas a su rol: la ternura, la 

paciencia, la resignación, el altruismo, la preocupación, la culpa, la incondicionalidad, el 

pacto tácito incuestionable de dar todo por sus hijos. ¿Y los padres? (146). 

Aquí podemos ver lo que realmente le genera a la protagonista el hecho de ser madre, 

aunque también termina siendo problemático porque, como lo mencionamos en el capítulo 

anterior, Lucía se nos presenta de una manera cuando ella es quien habla o entra en acción, y de 

otra distinta, cuando son sus columnas las que aparecen. Resulta difícil entender o comprender 

quién es Lucía, puesto que, desde las diferentes perspectivas que nos las describen o narran, 

incluyendo su voz y las columnas, en todos esos registros discursivos es diferente. Pero es ahí 

donde está el punto central de nuestra hipótesis respecto a que la forma en que está contada la 

novela, las voces, es lo que posibilita que la protagonista se distinga de esas otras voces, 

incluyendo al narrador, y se afirme como un personaje capaz de participar en su construcción y 

configuración.  

Por último, queremos citar un fragmento en el que es el narrador quien está hablando y no 

solo narrando o contando. Así se presenta en la novela: “Por suerte, Pablo estaba bien, seguía 

Ignacio. ¿Por suerte para quién?” (17).  Lo que en esta cita podemos ver es que el narrador no 

solo nos cuenta, narra o describe lo que está pasando en la historia, sino que también interactúa 

con el lector: le hace preguntas. Si nos fijamos en este último fragmento citado, específicamente 

en la última frase, lo que está haciendo el narrador es soltar una pregunta, respecto a lo que viene 

narrando. Pero ¿por qué lo hace? Lo que nosotros creemos, sustentando nuestra hipótesis sobre la 

narración, es que, por un lado, muestra que tiene cierto control sobre lo que se está narrando y 
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puede intervenir en cualquier momento, y por el otro, le da un matiz diferente a la narración 

misma porque, con la pregunta, hace un comentario frente a lo que está contando y que no hace 

parte de lo que está ocurriendo en la historia: es un comentario metaficcional. Esto último 

termina siendo importante, trayendo a colación lo que dijimos en las diferentes citas utilizadas en 

este punto, porque amplía la cuestión sobre la narración, ya que no solo intervienen Carla Pablo 

y Lucía en esta, sino también ese narrador a la pugna por cómo se construye y configura a la 

protagonista. Eso puede ser visto como un  comentario, fuera de lo que se está narrando,  y 

precisamente hace referencia a esos aportes que dan las diferentes voces que puedan aparecer en 

la narración y que comentan esos acontecimientos que ocurren en la historia.  

Ahora bien, volviendo a nuestra discusión entre maternidad y deseo con relación a este 

elemento narrativo que se presenta en esta novela, podemos decir que es a partir de las otras 

voces, y también de nuestras interpretaciones, que se produce el deseo de Lucía por ser madre. 

Como lo mencionamos anteriormente, es posible que en algún momento ella sí lo deseara, pero 

nosotros nos enteramos de eso por lo que dice Pablo, el narrador y hasta la misma Carla, no por 

la protagonista, ya que ella nunca lo dice. De igual forma, siguiendo esa línea, podemos afirmar 

que es en la narración, y desde esta, donde se producen y se nos presentan los diferentes 

problemas, ya comentados, acerca de Lucía y su relación con la maternidad, con su formación: es 

desde las distintas voces que conocemos y reconocemos a Lucía. 

 Es por lo dicho anteriormente en este capítulo que podemos afirmar que tanto Damaris 

como Lucía, a partir de construcción y configuración en relación con los elementos sociales, 

psicológicos y narrativos que se presentan en ambas novelas, son personajes que retan, 

confrontan y disputan con las otras voces y con el discurso dominante de la maternidad su 

construcción y configuración y de su deseo, puesto que:  

1.La relación entre como se establece y afirma el discurso, tanto en La perra y Tiempo 

muerto, con la forma en que Damaris y Lucía llegan a ser madres, nos permite demostrar que hay 

una serie de trastrocamientos a cómo se lleva a cabo y se “cumple” la ‘norma’: Damaris llega a 

reconocerse como madre adoptando a una perra; Lucía, entiende que nunca quiso ser madre, 

siéndolo.  

 2. En esa línea, también podemos ver que tanto Damaris como Lucía llegan a 

reconocerse, ser madres y a entender lo que para cada una significa la maternidad tan solo en el 

momento en el que viven la experiencia. En La perra observamos que hasta que Damaris no 
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adopta a la perra la maternidad, o su maternidad, no se desarrolla ni deviene en nada: la 

maternidad es una antes del deseo y otra ya satisfaciéndolo. En Tiempo muerto ocurre algo 

similar y es que hasta que Lucía no es madre, la maternidad solo se presenta por discurso. Eso lo 

podemos ver claramente en cómo, a través de las voces y su voz, el discurso sobre la maternidad 

cambia y se transforma.  

 3. Por último y siguiendo esa última idea, es gracias a la aparición de la voz tanto de 

Damaris como de Lucía que podemos afirmar que, desde estas, se da una disputa por su 

construcción y configuración, también de sus deseos, a través de la narración. En La perra 

argumentamos que las voces que aparecen en la novela estaban impulsando, dando fuerza y 

persistencia a un ‘yo’ particular, pero a la vez genérico. En el caso de Tiempo muerto pasa lo 

mismo, y es que las voces tienen la función de darle fuerza y persistencia a esa singularidad del 

personaje que se produce en la novela: la diferencia radica en que aquí sí se está construyendo y 

configurando a un personaje singular: Lucía.  
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Conclusiones 
 Lector, este ya es el fin del viaje y por eso que a partir de lo propuesto y analizado en este 

trabajo podemos concluir una serie de afirmaciones respecto a cómo personajes como Damaris y 

Lucía repercuten, por un lado, en la discusión planteada respecto a la relación que se da entre la 

maternidad y el deseo;  por el otro, y en consecuencia de lo anterior, ambas protagonistas llegan 

a retar, confrontar y disputar su formación con un aspecto como la maternidad, tradicionalmente 

asociada a un discurso dominante, conservador y patriarcal de lo “femenino”.  Además de esto, 

también miraremos la importancia que tiene esa repercusión en el debate que existe sobre la 

maternidad y por qué puede llegar a ser importante.   

 Siguiendo ese planteamiento sobre cómo, a partir de la relación propuesta entre la 

construcción y configuración de la maternidad desde el deseo, se construyen unos personajes 

“femeninos” que retan, confrontan y disputan los imaginarios, ideales e ideas que se tienen, en 

ambas novelas, sobre lo que es y significa ser una madre, surgen tres conclusiones que están 

entrelazadas entre ellas, pero que también apuntan a cosas distintas. 

 La primera tiene que ver con la relación que se da entre el discurso, las formas sociales y 

la práctica. Como pudimos ver, en La perra, el discurso sobre la maternidad —una maternidad 

específica— se encuentra afirmado en las formas sociales e interiorizado por los personajes que 

hacen parte de esa sociedad: el ejemplo que utilizamos fue, por una parte, lo que menciona el tío 

Eliécer, con sus amigos, respecto a la importancia de que una mujer pueda tener hijos, y por la 

otra, que esa misma presión social causa, en cierta medida, que Damaris desee ser madre. De 

esto resulta relevante ver que es el hombre, el tío Eliécer, quien reproduce y afirma la ‘norma’ y 

la mujer, Damaris, la interioriza y la sigue. Ahora bien, como ya lo sabemos, la protagonista no 

puede tener hijos, mas eso no implica que ella no intente, por distintos medios a los tradicionales, 

buscar reconocerse y ser una madre: termina adoptando a una perra. Lo importante por mostrar 

aquí es que: primero, se están trastocando los mecanismos, ‘normales’ o tradicionales, que 

sustentaban ese discurso dominante sobre la maternidad; Damaris sí busca cumplir con una 

‘normalidad’, pero también vivir, experimentar y disfrutar su maternidad. Hay un quiebre entre 

la forma en que se “debe” llevar la maternidad y la manera en que la protagonista lo hace. 

Segundo, y en relación con lo anterior, que Damaris termine adoptando una perra, que intente 

darle el lugar de un hijo y que en ese proceso comprenda que nunca, realmente, podrá ser una 

madre es otro de los puntos importantes a mirar, puesto que es desde el deseo, y las expectativas 
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que este genera que la protagonista busca, adoptando una perra, ser reconocida y reconocerse 

como una madre: aquí el discurso pierde fuerza, ya que sí causa que Damaris desee ser madre, 

pero no es por su carácter controlador e impositivo que ella lo satisface, sino por que lo quiere y 

lo que espera de ese querer. Hay algo genuino en ese deseo que se desliga de la ‘norma’.  

 En el caso de Tiempo muerto pudimos observar que la relación entre el discurso, las 

formas sociales y la práctica no es tan clara como en La perra, pero que sí está presente y que la 

dominancia sobre esa maternidad tiene el mismo objetivo: configurar. En esta novela la 

maternidad, los requerimientos y exigencias que provienen de esta, son producidos y 

reproducidos por las distintas voces que se presentan en la novela. A diferencia del caso de 

Damaris, en el que la maternidad se ve cohesionada y matizada de forma específica en el texto: 

para que una mujer pueda ser vista como tal debe ser capaz de tener hijos. En Tiempo muerto 

vemos que esta se presenta de diferentes maneras, ya que son los distintos personajes, quienes 

tienen diversas opiniones y pensamientos, los que en su narración la conciben no solo a esta, sino 

también a la misma protagonista. Es también por estos requerimientos y exigencias de las otras 

voces, y de ella misma, que su deseo por ser madre se produce; sin embargo, como en el caso de 

Damaris, no es por una ‘normalidad’ que únicamente el deseo de ser madre se quiere satisfacer, 

sino también porque Lucía tiene unas expectativas sobre ese hecho que la alejan de tan solo 

cumplir con “ser” una madre: criar y cuidar a sus hijos, ocuparse de la casa y nada más, entre 

otras… Aquí también ocurren un par de cosas interesantes: la primera tiene que ver con la forma 

en que se está produciendo el deseo y la manera en que el personaje lo satisface. Como ya lo 

mencionamos, las exigencias y requerimientos de la maternidad, entre otros, se dan por las 

diferentes voces que aparecen en la novela, incluyendo la de Lucía, y que, en un primer 

momento, causan que la protagonista no solo desee ser madre, sino también cumplir con verse y 

que la reconozcan como una mujer ‘ejemplar’; sin embargo, es en el momento en que ella 

satisface eso que aparenta desear, puesto que es por las otras voces que nosotros interpretamos 

que esos son su deseos, que estos se disuelven y le hacen comprender a Lucía que nunca quiso ni 

ser madre ni ser una mujer ‘ejemplar’. La segunda y con relación a lo que veníamos diciendo, es 

por y a partir de la experiencia y por su voz que, por un lado, se contradicen esas ideas 

dominantes sobre la importancia que tiene el hecho de ser madre, y por el otro, que es desde la 

protagonista que se satisface no solo el deseo, sino también la formación de ella misma: junto 

con las otras voces ella lo logra.  
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 La segunda conclusión tiene que ver con que es a partir de la experiencia de ser madre 

que tanto Damaris como Lucía viven su propia maternidad y no la ideal o la que les exigen en 

cada una de las novelas. Para este punto fue importante observar la relación que se da entre la 

idea de maternidad y la parte emocional y mental de ambas protagonistas, puesto que esta 

también contribuye no solo a la configuración y construcción de los personajes, sino también de 

sus deseos.  

 En La perra pudimos ver que la idea de maternidad es constante y genérica en las formas 

sociales presentadas en la novela, pero distinta en el momento en que Damaris la experimenta. 

Para la sociedad, en el texto, es fundamental que una mujer pueda tener hijos y eso repercute en 

que la protagonista desee ser madre; sin embargo, en esa producción del deseo intervienen otras 

cosas, como las emociones y los pensamientos, que matizan y le dan cierta particularidad al 

deseo: Damaris no solo quiere ser madre por cumplir con una ‘normalidad’, sino también para 

llenar ciertas vacíos de cariño que le dejó la muerte de su madre y que intenta suplir no solo con 

la perra, sino también con Rogelio o la misma Luzmila. Ese desear sentirse querida, reconocida y 

verse como alguien ‘normal’ está atravesado por esos factores sociales que ya mencionamos, 

pero también por ese carácter sentimental que se nos muestra, escuetamente, a través de la 

historia, pero que es fundamental para la producción del deseo de ser madre. Además de esto, en 

la protagonista se presenta un cambio en la forma en que concibe la maternidad y eso se da desde 

su vivencia, o lo que ella quiere ver, como madre: la idea de maternidad es similar a la de los 

demás antes de adoptar a la perra, pero cuando empieza  a convivir con ella, a vivir una 

experiencia que resulta siendo única, esa idea de maternidad cambia porque es desde lo que está 

viviendo que Damaris crea una relación directa con ese hecho, que afecta tanto su parte 

emocional como mental: la protagonista llega a reconocerse como una madre no por un discurso 

o una práctica, sino por su experiencia singular, no preconcebida. Damaris nos muestra no la 

maternidad, sino su maternidad, a partir de la relación entre ella y la perra: la maternidad termina 

siendo para la protagonista no una imposición, sino una posibilidad. Es a partir de ella que 

Damaris se nos muestra, se hace visible.  

 En Tiempo muerto ocurre algo similar: Lucía sí llega a ser mamá, mas es su experiencia 

la que la hace entender que nunca deseó serlo. Aquí, igual que en la primera conclusión, el juego 

de voces planteado en la novela resulta siendo fundamental, puesto que es desde estas donde se 

produce no solo la protagonista o su deseo, sino también los diferentes elementos que conforman 
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unas ideas sobre la maternidad y que nos dan la posibilidad de observar y analizar la 

contraposición de esas voces en la producción de esos distintos elementos. En Lucía, igual que 

en Damaris, se ve afectada su parte emocional y mental tanto por lo que ocurre antes de la 

experiencia, la producción del deseo, como por lo que pasa después de ella: aquí la maternidad, 

aparte de ser formada por varias voces, también sufre un cambio a medida que avanza la historia 

y que se está relacionado con la forma en que la protagonista es madre. En un primer momento, 

en el que Lucía nunca habla, son las voces de Pablo, del narrador y de Carla, la única vez que 

aparece, las que nos hacen pensar que para la protagonista es una obsesión, un ideal y un 

objetivo ser madre, pero aparte de que es problemático que ella no sea quien nos muestre y narre 

esto, también termina siéndolo que, cuando ella aparece y habla, esa imagen que nos dieron las 

otras voces es diferente a lo que podemos ver desde ella. Cuando Lucía narra en la historia, la 

maternidad, entre otras cosas que nos narraron esas voces, es presentada de una manera 

diferente: eso que desde los demás era “obsesión, ideal y objetivo” para la protagonista termina 

siendo forzado, desgastante y antinatural.  Aquí lo importante es ver cómo desde la pugna que se 

da entre las diferentes voces, incluyendo la de Lucía, no solo por quién cuenta, sino también por 

quién construye y configura a la protagonista, se desestabiliza ese discurso y práctica dominante: 

lo que la voz de Lucía causa, aparte de darle visibilidad, es mostrarnos que ella misma quiere 

narrarse, contar lo que siente y lo que piensa. Eso exactamente es lo que ocurre, de igual manera, 

con la maternidad: es desde su experiencia como madre que Lucía no solo entiende que nunca lo 

deseó, sino también que pone en tela de juicio esos otros discursos o registros discursivos que la 

configuraron a ella y a su deseo, puesto que la maternidad, su maternidad, solo fue posible 

cuando ella fue madre. En este caso, también, la maternidad no se le presenta a Lucía como una 

imposición, sino como una posibilidad: ella eligió ser madre. es desde su maternidad, junto a su 

voz, que el personaje se distancia de esas otras voces, de esos otros discursos y se hace visible a 

partir de la experiencia y la narración.  

 La tercera y última conclusión tiene que ver con cómo desde las voces que aparecen en 

ambas novelas, se impulsa, se le da fuerza y persistencia a un ‘yo’ y a una singularidad que se 

produce en cada una des estas. Aquí vale aclarar que el ‘yo’ que se construye en La perra es 

diferente al que se da en Tiempo muerto, puesto que mientras en la primera novela ese ‘yo’, si 

bien tiene su particularidad, también termina siendo genérico; en cambio, en la segunda novela, 
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lo que se afirma y se nos muestra en la singularidad del personaje: Lucía se desmarca de las otras 

voces y personajes.  

 En el caso de La perra argumentamos que no había una clara distinción entre la voz del 

narrador y de la protagonista, incluso, llegamos a suponer que en algunos momentos el registro 

discursivo de ambas podía llegar a confundirse. Eso resultaba problemático, puesto que podría 

suponer un encadenamiento y control de la voz del narrador no solo sobre lo que se estaba 

narrando, sino también sobre la misma voz de Damaris; sin embargo, al avanzar con el análisis, 

encontramos, y por eso propusimos, que esa similitud entre este par de voces se prestaba no para 

controlar, sino para darle fuerza y persistencia al ‘yo’, Damaris, que se estaba construyendo (y 

termina haciéndolo) en la historia. Desde esto, podemos ver a Damaris tanto personaje particular 

como ‘yo’ genérico. La protagonista vive unas situaciones específicas y particulares que le dan 

ese carácter individual, pero también, la similitud con la voz del narrador nos permitió afirmar 

que esto se presenta de esta manera en la novela porque lo que produce, según nosotros, es un 

efecto en el que no se está desligando al narrador de Damaris, sino más bien se los está juntando 

y dándole un valor diferente a ese ‘yo’ que se presenta en la novela: Damaris representa, según 

nosotros, a cualquier mujer que quiera ser madre. Esto es importante en la medida en que 

Damaris tiene la posibilidad de resaltar, por su construcción y configuración, y no por ser la 

protagonista de la historia, sino porque desde su voz se puede ver un intento por construirse, 

configurarse y mostrarse. 

 El caso de Tiempo muerto termina siendo distinto porque aquí sí vemos la afirmación de 

un ‘yo’ singular, como Lucía, que se configura a través de la voz del narrador, de Pablo y de ella 

misma. Lo interesante de este caso es ver no solo la pugna que se da por quién narra y qué narra, 

sino también por la transformación que vemos en los diferentes registros discursivos, sobre todo 

el de Lucía, respecto a cómo se ve la maternidad, y las relaciones que de esta se derivan, en el 

comienzo y luego en el final. Si bien, en este caso, los diferentes narradores, como en La perra, 

le dan fuerza y persistencia a un ‘yo’, lo que aquí queremos demostrar es que Lucía logra 

distinguirse y afirmarse como alguien específico y singular es por la pugna que se produce con 

las otras voces por su construcción y configuración. Siendo esto así, podemos decir que es a 

partir de las otras voces, y también de nuestras interpretaciones, que se produce el deseo de Lucía 

por ser madre. Como lo mencionamos anteriormente, es posible que en algún momento ella sí lo 

deseara, pero nosotros nos enteramos de eso por lo que dicen Pablo, el narrador y hasta la misma 
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Carla, no por la protagonista, ya que ella nunca lo dice. De igual forma, siguiendo esa línea, 

podemos afirmar que es en la narración, y desde esta, donde se producen y se nos presentan los 

diferentes problemas acerca de Lucía y su relación con la maternidad, con su construcción y 

configuración: es desde su voz y las otras voces que conocemos y reconocemos a Lucía. 

Es por estas razones que podemos afirmar y concluir que personajes como Damaris y 

Lucía, desde su construcción y configuración, sí repercuten en la discusión expuesta entre 

maternidad y deseo a partir del enfrentamiento y disputa con un aspecto como la maternidad que 

ha sido asociado a un discurso dominante, conservador y patriarcal de lo “femenino”.  

Además de esto y como última conclusión, lector, es importante mirar la importancia que 

tiene la repercusión de estos personajes y de las novelas mismas en el debate conceptual, o lo que 

ya se ha propuesto, sobre la maternidad. Para nosotros el punto clave de ese enfrentamiento y 

desestabilización de la que hablamos durante todo el trabajo radica en como se construyó y 

constituyó tanto a Damaris como a Lucía, y eso está enlazado con la manera en cómo se le dio 

forma a ambas novelas: desde el mismo lugar donde se desarrollan las historias, pasando por los 

diferentes personajes, el uso de sus voces y la importancia del narrador en cada una de estas, 

hasta los distintos discursos y prácticas que se producen en los textos acerca de la maternidad.  

Todos estos elementos también son partícipes de ese enfrentamiento y desestabilización 

porque además de darle vida a las protagonistas, también descentralizan no solo el discurso 

dominante o hegemónico de la maternidad, sino que también llevan esos debates a otros lugares, 

le dan voz a aquellos que no son tenidos en cuenta, como es el caso de Damaris, una mujer negra 

que vive en la periferia, y que están directamente relacionados con el problema. De igual manera, 

como en el caso de Lucía, la presencia de los diferentes discursos sobre lo que debería ser una 

madre, cómo debe comportarse, qué debe pensar, entre otros, precisamente abren la discusión, le 

dan otro significado y la mueven de su lugar de confort. 

La importancia de la repercusión que tienen ambas novelas en la discusión planteada 

sobre la maternidad, desde nuestra lectura, es que la ponen en tela de juicio, se preguntan por 

ella, cada texto desde una situación diferente. De igual forma plantean desde elementos 

particulares, como el deseo y la forma en que se lo trabaja, propuestas que traen a colación el 

debate y le dan otros matices que es relevante observar y analizar, puesto que, como ya lo 

mencionamos, la maternidad es diferente para cada mujer.  
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