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Mucho ha llamado la atención la última novela de Marta López Luaces (A Coruña, 
1964), que además de ser catedrática de literatura española y latinoamericana en la 
Montclair State University  tiene una trayectoria consolidada como novelista, poeta y 
traductora. Su primera novela, Los traductores del viento (2013), fue galardonada con 
el International Latino Book Award, premio que antes ha sido concedido, entre otros, 
a Isabel Allende y Gabriel García Márquez. En prosa también ha publicado el libro de 
relatos La Virgen de la Noche (2009). Como poeta es autora de Distancia y destierros 
(1998), Las lenguas del viajero (2005), Memorias de un vacío (2002), Los arquitectos 
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de lo imaginario (2010) y Después de la oscuridad (2016), además de dos antologías 
de sus poemas. Como traductora al español ha publicado la antología de la poesía de 
Robert Duncan titulada Tensar el arco y otros poemas (2011). La editorial Vaso Roto  
publicó su traducción del libro de poemas de la pintora estadounidense Dorothea 
Tanning titulado Tabla de contenido y está por publicar la traducción Y por ejemplo 
de la reconocida poeta estadounidense Ann Lauterbach. López-Luaces dirigió durante 
diez años la prestigiosa revista Galerna: literatura y traducción y desde 2015 se 
desempeña como curadora del ciclo Bilingual Poetry Readings, de la New York 
Public Library. La ciudad de Nueva York le otorgó la distinción de Speaker for the 
Humanities of NYC (2003-05).  

Una vez presentada la autora, conviene centrarse ya en la novela que acaba de 
publicar.  

El placer de matar a una madre (2019) relata y retrata de una forma impresionante y 
excepcional la cruda realidad de los psiquiátricos femeninos durante la dictadura de 
Franco. La trama de esta novela se ubica en los últimos años del franquismo, años en 
los que todavía la mujer estaba condenada en su gran mayoría al servilismo, la 
invisibilidad, la resignación, el silencio, el sometimiento o la subordinación.  

Inspirada en hechos reales, esta novela relata magistralmente la historia de Isabel, su 
protagonista, una joven de provincias internada en uno de estos sórdidos y oscuros 
centros tras confesar que había sido la autora del asesinato de su madre. El 
manicomio, dice Isabel: “Tenía un aspecto amenazador. Se había construido en el 
siglo XVII y había sido donado por la condesa de villa en el siglo XVIII para fundar 
un convento. Luego, ya a principios del siglo XX, lo transformarían primero en una 
cárcel de mujeres y más tarde, en la década de los cincuenta, en un manicomio” (10). 
Tal historia coincide más o menos con la historia del manicomio en Europa. Si 
durante el medioevo, hasta el siglo XVII, los llamados locos disfrutaban de una cierta 
libertad corporal en la comunidad, a partir del siglo XVIII, según Foucault, los 
“locos”, al igual que los pobres, se empezaron a considerar como un “problema de 
policía” que requería control estatal; y de ahí el nacimiento de la institución 
psiquiátrica. Esta es la historia que precede al internamiento de Isabel, porque esta fue 
la historia que se vivió a lo largo de la dictadura franquista. El manicomio, al igual 
que la cárcel, era una institución de control policiaco. 

De hecho, la mayoría de las internas no sufrían de ninguna enfermedad mental, sino 
que habían sido internadas por no ser lo que la sociedad esperaba que fueran, ya que 
eran homosexuales, alcohólicas o madres solteras, es decir, no encajaban con el 
modelo femenino de la época, pero no eran enfermas mentales. Sin embargo, 
acababan en los psiquiátricos al emplear contra ellas la ley de vagos y maleantes: así 
se libraban de ellas. No encajaban en la sociedad franquista y se las internaba para 
curarlas y hacerles un bien.  

La encargada de los pacientes en la novela es una monja, Sor Teresa, que representa 
el poder dictatorial sobre individuos peligrosos como Isabel. “Avanzamos por pasillos 
que me parecían interminables hasta llegar al último piso. Según entramos en un 
pabellón con una hilera de camas a cada lado, me asaltó un olor nauseabundo a orines 
y heces. En ese pabellón, me informó Sor Teresa, encerraban a las enfermas crónicas 
y peligrosas” (12). Luego será Sor Teresa quien obligará a Isabel a tomarse las 
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píldoras a la fuerza. “Sor Teresa me obligó a cerrar la boca con las dos manos hasta 
que se aseguró de que me había tomado todas las píldoras… Me sujetaron los brazos 
y las piernas… Los oí reírse de mis esfuerzos inútiles. Quise protestar. Sor Teresa me 
obligó a tragar más agua” (13).  Esta borrosa relación entre la cárcel y el manicomio 
es lo que todavía predominaba en los últimos años de la dictadura. 

Pero volvamos a Isabel y las razones o motivos de su matricidio. En el caso de la 
protagonista, Isabel ya representaba, aun antes de matar a su madre, un individuo, 
como diría Foucault, “peligroso”. Mujer joven, independiente, intelectual, y soltera 
por elección, Isabel era vista por su familia y por su pareja como algo raro. En un 
diálogo entre el padre de Isabel  (falangista, fiel al régimen hasta el final) y el Dr. 
Suárez, el padre describe a su hija de esta manera:  

Esa niña siempre ha sido rara. Siempre loca. Está donde tiene que estar… Nunca se 
preocupó por las cosas normales de las mujeres. 

Usted la ha visto. Está sola porque quiere. No le faltaban pretendientes. 

¿Cuáles son las cosas por las que no se preocupaba? 

Las de siempre, ¡hombre! Ropa, niños, maquillarse, un marido, yo qué sé…Ese tipo 
de cosas.   

¿Y por qué le parece que era así? 

…Ya le dije que era rara… (236) 

Más interesada en los libros y el pensamiento, en “autores como Benjamin, Calvino, 
Sartre, Jean Genet, Lowry, Pavese, Miguel Hernández, Luis Cernuda y Lorca entre 
otros”, Isabel ya era vista como un problema social, primero por romper con el núcleo 
cultural familiar y luego por pensar por su cuenta. Y es precisamente esto lo que teme 
Sor Teresa en la novela, como representante de los últimos suspiros de un mundo que 
está al borde de desaparecer –las estructuras fascistas del poder y el manicomio 
heredado del XVIII.  

Por el contrario, el joven psiquiatra del centro, el Dr. Suárez, Ignacio Suárez, 
representa esa voluntad de cambio que empezaba a evidenciarse en los años setenta. 
Él es quien va a intentar por todos los medios que el centro se modernice con los 
avances que en esos momentos se estaban dando en Europa y en América y, por 
supuesto, es quien va a intentar ayudar a Isabel en sus sesiones terapéuticas. La 
primera sesión tuvo lugar el día del atentado contra Carrero Blanco, el 21 de 
diciembre de 1973, y el desenlace de la historia el 21 de noviembre de 1975, un día 
después de la muerte de Franco. Algo que Marta López-Luaces introduce en la 
estructura de su novela son pequeñas noticias sacadas de periódicos de la época que le 
sirven como motor de arranque para los capítulos dedicados a las sesiones 
terapéuticas de Isabel. Una de estas noticias del ABC con fecha del 8 de mayo de 1974 
dice así:  

En un país tan profundamente mariano como es España, ha tenido eco 
extraordinario la alocución de Su Santidad el Papa recordando que María es la 
madre de la Iglesia, la reina de la paz y la inspiradora de la sabiduría. Pidió el Santo 
Padre la invocación a la Virgen de Lourdes “por las competiciones electorales en 
Francia”; a la de Fátima, “por la solución de los problemas de  Portugal”; a la de 
Czestochowa, “por la Polonia católica que celebra ahora solemnidades en honor a 
María Santísima”, y a las Vírgenes de todo el mundo porque María “es operante en 
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su celeste beatitud , en su prevalente caridad”.  El culto mariano, según el Papa, 
constituye un incomparable incentivo para la  mujer de nuestro tiempo y su 
moderna motivación espiritual y social. (En la  imagen, “Virgen de Belén” de Pedro 
de Mena). (184) 

En la sesión terapéutica que le siguió a este extracto de noticia, el Dr. Suárez descubre 
que Isabel ha leído a Virginia Woolf y esto le sorprende, aunque ya sospechaba que 
bajo esa imagen de mujer de provincias se escondía una mujer inteligente, de 
inquietudes intelectuales y de voluntades propias.  

El Dr. Suárez se interesa por llegar al fondo de la verdad, por llegar a las causas que  
llevaron a cometer tal crimen a una mujer joven, inteligente, responsable y con una 
capacidad increíble de empatía hacia los demás, siempre con ánimo de ayudar a sus 
compañeras de centro menos privilegiadas en cuanto al tema de la educación se 
refiere, por ejemplo. Llegó incluso a crear junto a otras compañeras que tenían una 
educación básica grupos de estudio para alfabetizar a las menos favorecidas por la 
sociedad. Son mujeres con carácter y personalidades distintas, con sus miedos e 
inquietudes, con sus traumas e inseguridades, pero con la voluntad de hacerse 
escuchar. Con el tiempo, Isabel se convirtió en una figura líder para introducir 
cambios cualitativos en el psiquiátrico con la ayuda de su grupo más cercano de 
compañeras y, por supuesto, con la ayuda del Dr. Suárez, quien no cejaba en su 
empeño de llegar a la verdad. ¿Por qué mató Isabel a su madre?  

Pero las sesiones a las que se sometía Isabel con el joven psiquiatra parecían 
enquistarse o atascarse a la hora de abordar el tema de la razón o razones que la 
llevaron al matricidio. Los motivos se desconocen al principio y ella se preguntaba 
también si en verdad sabía el por qué ocurrió lo que ocurrió. “Creí que lo sabía” –
confesó un día–, pero luego, cuando lo hice, empecé a dudar de mis motivos” (182).  
El caso es que Isabel se niega a hablar. Pero vamos descubriendo que Isabel no quería 
parecerse a su madre: aunque la quería, no la admiraba (pp. 181, 182, 203). Un día, 
Isabel le confiesa a Ana, una de sus compañeras del psiquiátrico, que su madre 
“cumplió con el papel que necesitábamos con una capacidad de sacrificio que yo –
dice Isabel–, jamás habría tenido. Sí la quería, pero no la admiraba. No, no quisiera 
parecerme a ella” (182). Tenía un hermano y una hermana e Isabel sabía que su madre 
parecía querer a su hermano más que a ella y a su hermana: “Mi hermano era lo que 
ella se había imaginado que debía ser un hijo. Siempre pensé que no sabía cómo 
imaginar cómo debía ser una hija. No sabía qué desear ni qué esperar de nosotras. Mi 
hermana y yo tampoco sabíamos qué esperar […] Deseábamos más, pero no sabíamos 
qué. […] No queríamos ser como nuestra madre y repudiábamos a nuestro padre” 
(203).  

Los años 60 y 70 fueron sumamente importantes para la psiquiatría, y de Londres, 
más que de ningún otro lugar, salieron muchas de las ideas más radicales de la 
disciplina –o de lo que se llegó a conocer como la anti-psiquiatría de R.D. Laing y 
David Cooper. Para Laing, por ejemplo, los problemas del individuo han de 
solucionarse mediante un análisis de las relaciones familiares o, si se quiere, de los 
“knots” o nudos familiares que prohíben la diferencia dentro la estructura familiar que 
exige obediencia incondicional. Por lo tanto cuando el Dr. Suárez primero se 
encuentra con la ex-pareja de Isabel, Juanjo, y luego con su padre, precisamente esto 
es lo que busca: en qué punto empiezan a ir mal las cosas para convertirse en una 
serie de nudos que han de desatarse, no a través de los medicamentos, sino a través 
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del diálogo. En Juanjo encuentra un buen hombre, pero limitado en comparación a 
Isabel, que más o menos quería lo que quería cualquier hombre de pueblo de la época: 
casarse con una mujer normal; y en el padre encuentra un “hombre, inculto, casi 
analfabeto, [que] había sido el encargado de las tareas sucias, convencido de que le 
hacía un bien a esos niños [robados de las clínicas] y a España. Entendí que el padre 
de Isabel era de una de esas naturalezas pequeñas que llegaron a ascender un poco 
socialmente gracias a la guerra y a la necesidad… Su instinto servil, probablemente, 
lo había llevado a cometer los crímenes más viles” (241).  Es más, de repente el padre 
se acuerda de que Isabel lo acompañó una vez en uno de los viajes a Madrid que hacía 
para el Auxilio Social. Pero esos viajes no le pueden haber afectado a  Isabel. “A esa 
niña nunca le importó nada” (239), dice él. Pero no se le ocurre que la 
incomunicación de Isabel hacia su familia haya sido una forma de autodefensa.  

Isabel, como narra la voz del psicólogo, “no se veía a sí misma como una mujer torpe 
o inepta; y, sin embargo se sentía encerrada, incapaz de abrirse a nuevas posibilidades 
de vida. La habían clasificado como una mujer de provincias. Una mujer simple. Una 
asesina reprimida […] Isabel era una mujer que personificaba la ansiedad y los 
miedos de una cultura aprisionada” (174-175). Y el miedo está siempre presente. A lo 
largo de su vida aprendemos que Isabel se ha sentido desconcertada ante un futuro sin 
esperanza. Y ha sentido miedo, miedo a tener aspiraciones, a no poder estar a la altura 
de las cosas o de las circunstancias, “¿Cómo aspirar a más cuando no hay nada que 
anhelar? […] Aun cuando mis padres hubieran querido ayudarme, no podían. No 
tenían los medios. Aunque estoy segura de que habrían tratado de disuadirme más que 
de ayudarme” (162). El miedo seguía presente aun cuando sus compañeras del 
psiquiátrico la veían como un modelo a seguir, pero esta admiración la sentía como 
una presión, más que un motivo de halago. “Tenía miedo a fracasar, a decepcionarlas 
[…] miedo a no tener derecho al lugar que otros te dan. [...] Temor  a fallar, a no ser 
lo que los otros necesitan que seas” (182). 

El placer de matar a una madre se ha etiquetado, entre otras cosas, como una novela 
feminista que, por supuesto, lo es; pero lo es de una manera mucho más sutil de lo que 
parece. Mientras que constituye una postura feminista la relación de Isabel con sus 
compañeras en el hospital psiquiátrico, y todo lo que logran como mujeres en ese 
espacio de control en el cual se enfrentan al poder establecido que las marginaliza por 
ser lesbianas o por acusar a un padre de abuso sexual, el feminismo de El placer de 
matar a una madre está en el cuestionamiento de las estructuras sociales, como el de 
la familia burguesa, que ha oprimido a la mujer y al “otro” que se sale 
“peligrosamente” de la norma, solamente por ser quien es. El que realmente, 
entonces, muere en la novela, es el “padre”: la figura patriarcal como estructura 
psíquica y lingüística de la cual necesitamos liberarnos. ¿Y qué hay del asesinato de la 
madre, cómo ha de entenderse? Sin desvelar la razón específica del asesinato: el 
asesinato es un acto de piedad por dos razones: una, porque es la única manera que 
Isabel tiene de liberar a su madre del dolor, y dos, porque es la única manera de 
liberar a su madre y a todas las mujeres de la imagen de pensamiento patriarcal de la 
maternidad. Y para ello, como dice Isabel, hay que cambiar el lenguaje, porque el 
lenguaje es una forma de exteriorizar las estructuras psíquicas. En un momento dado  
de la novela Isabel le pregunta al Dr. Suárez lo siguiente: 

“Después de que muera el Caudillo, ¿seguiremos siendo clasificadas como locas o 
enfermas mentales?....” 
Y él responde: 
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“Espero que seáis clasificadas como personas. Si no podemos cambiar el lenguaje, 
no podremos transformar nuestra interioridad; todos los cambios políticos serán 
inútiles porque nuestro imaginario no se habrá modificado. Si nuestro idioma no se 
transforma, la cultura que se desarrolló bajo la dictadura se mantendrá vigente 
mucho más allá de la muerte” (111). 

Como conclusión, Marta López-Luaces relata y retrata magistralmente el atraso, la 
maldad y las nefastas condiciones que se vivían y que existían en las instituciones 
psiquiátricas de aquella época. Isabel representa las inquietudes y los miedos de una 
sociedad oprimida, y la novela en general profundiza en las consecuencias de una 
época preñada de oscurantismo, manipulación y abusos. Pero en esta historia se 
destaca también la hermandad y el poder femenino. El horror vivido en los 
psiquiátricos se aliviaba con la amistad y el amor entre las reclusas, un amor y una 
amistad que, irónicamente, algunas de sus protagonistas encontraron por primera vez 
en un centro psiquiátrico. 

El tema de las mujeres inadaptadas recluidas en manicomios no es nuevo, pero sí que 
está suscitando un intenso y renovado interés: ahí están los testimonios de Christine 
Lavant (Notas desde un manicomio, † 1946), traducido por Nieves Trabando en 2018 
para Errata Naturae, la historia de Camille Claudel que inspira la novela de Michèle 
Desbordes El vestido azul (2004), traducida por David M. Copé para Periférica 
(2018), las Memorias de abajo (1943) de Leonora Carrington, traducidas por 
Francisco Torres Oliver para Alpha Decay (2017)… No deja de ser curioso que el 
tema de los psiquiátricos femeninos en la España de Franco, tan brillantemente 
abordabo  ahora por López-Luaces, haya dado pie muy poco después a la última 
novela de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein (2020), publicada en 
Tusquets. Evidentemente, es un tema que duele, un tema que impacta y, lo que da más 
que pensar, un tema que define nuestro imaginario actual aquí, en España. 


