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Maternidad y creación literaria. 
Entrevista a Lola López Mondéjar

Marina Betaglio
University of Victoria

Escritora, psicoanalista, ensayista, periodista, Lola López Mondéjar (Murcia 1958) ha 
desarrollado una larga carrera en el ámbito de la creación literaria desde un profundo 
compromiso social. Con un manejo inmejorable del ritmo y de las estructuras narrativas ha 
ahondado en los misterios que se anidan en la psique humana. Observadora comprometida 
de la realidad contemporánea, en sus novelas, relatos y ensayos se ha adentrado en el lado 
más siniestro, oscuro y perturbante del individuo y de la sociedad. Es autora de destacadas 
novelas: Una casa en la Habana (1997), Yo nací con la bossa nova (2000), No quedará la noche 
(2003), Lenguas vivas (2009), Mi amor desgraciado (2010), La primera vez que no te quiero 
(2013), Cada noche, cada noche (2016) y de tres colecciones de cuentos: El pensamiento 
mudo de los peces (2008), Lazos de sangre (2013) y La pequeña burguesía (2013). Al estudio 
de la creatividad literaria ha dedicado dos ensayos: Psicoanálisis y creatividad: el factor 
Munchausen (2009) y Una espina en la carne (2015) que analizan el origen inconsciente 
de las obras creativas así como la construcción de la identidad textual, que se conforma a 
partir de la relación con lo traumático. Asimismo ha sido una de las voces más destacadas 
de la cultura en la Región de Murcia, ámbito en el que ha promocionado tanto la escritura 
creativa, a través de concurridos talleres literarios, como iniciativas culturales como “La 
mar de libros” que dirigió desde 1998 hasta 2009.

En todas sus obras literarias indaga los entresijos del alma humana desde una 
perspectiva de género que permite evidenciar los temas más candentes de la sociedad 
actual, rescatando las inquietudes más universales y atemporales. Entre ellas destacan las 
problemáticas de la maternidad, eje estructurante de gran parte de sus obras, en particular 
Mi amor desgraciado y La primera vez que no te quiero. Novelas de gran fuerza dramática, 
ambas se adentran, desde diferentes perspectivas, en los conflictos y la ambigüedad de unas 
figuras maternas poco convencionales. Sobre el telón de fondo de una París lluviosa, la 
fuerza trágica del mito de Medea resuena en las páginas de Mi amor desgraciado. El dolor 
y la soledad que une a las dos protagonistas, extranjeras a sí mismas, conmociona al lector 
que se siente interrogado sobre los conflictos latentes en cada madre, en constante tensión 
entre una identidad social absorbente y la búsqueda de una individualidad dificilmente 
alcanzable. Las relaciones familiares, la infancia, como nucleo estructurante de la identidad 
individual, quedan retratadas en La primera vez que no te quiero en la que el proceso de 
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individuación de una joven psicoanalista coincide con la democratización del país, dando 
fe de los cambios sociales e individuales de la época de la Transición.

En esta entrevista desarrollada entre el verano de 2013 y el invierno de 2016, la 
autora reflexiona sobre los mitos de la maternidad, cuestionando las estructuras de poder de 
la sociedad neoliberal, de la que subraya la crisis del cuidado. A partir de un amplio bagaje 
teórico, aporta una visión innovadora sobre una institución tan compleja y desasosegante. 
En sus respuestas se va delineando el compromiso ético de la autora, empeñada en 
visibilizar la cambiante realidad femenina, todavía marcada por la heterodesignación. Con 
gran profundidad intelectual, Lola López Mondéjar reflexiona sobre las repercusiones 
personales y sociales de la idealización de la maternidad, explicando la compleja reacción 
de las mujeres frente a modelos inalcanzables de perfección maternal. La maternidad, 
analizada desde un prisma psicoanalítico y literario, aparece sintomática de los cambios 
socioculturales de la España actual.

Marina Betaglio: Vamos a hablar de maternidad y creación literaria. En primer lugar, 
debido a tu formación profesional como psicoanalista y a tu actividad literaria, parece 
obligada la pregunta ¿Por qué hablar de maternidad?

Lola López Mondéjar: Creo que, en líneas generales, existen dos grupos de 
escritores: los que eligen los temas de sus libros y quienes no pueden hacerlo. Yo soy de 
estos últimos. Los temas que abordo se me imponen; la escritura se manifiesta como una 
necesidad a la que tengo que dar respuesta. De modo que diría que la maternidad no fue 
una elección sino que se me impuso de una manera casi imperativa, tanto que tuve que 
cambiar de vida para poderme dedicar a escribir esa novela, Mi amor desgraciado.

MB: ¿Cómo surgió la idea de una nueva Medea postmoderna y parisina? ¿Podrías 
explicar cómo se gestó esta novela y por qué la ambientación francesa?

LLM: Sin duda la noticia del crimen de Santomera, una madre que mató a dos de 
sus hijos en la provincia de Murcia, a pocos kilómetros de donde resido, dejó una huella 
profunda en mí. Una huella de la que surgió la idea inicial, pero la génesis del libro fue más 
compleja. Se sumaron muchas circunstancias y, tras el infanticidio que dejó conmocionada 
a la opinión pública española en enero de 2002, me puse a escribir el primer esbozo de la 
novela.

Por aquel entonces trabajaba a tiempo completo como psicoanalista y estaba muy 
ocupada con mi vida profesional, que compaginaba con mi actividad creativa. Empecé 
a redactar lo que acabó siendo Mi amor desgraciado en esas circunstancias, pero después 
de cincuenta páginas no pude seguir escribiendo. Encontraba que la profundidad que 
precisaba el buen abordaje de la historia no me sería posible si seguía enredada en tantas 
ocupaciones. O me conformaba con una historia superficial, o me dedicaba a ella por 
entero.

Fue en esa disyuntiva cuando pensé que ya tenía 47 años, y que quería escribirla 
en serio o me quedaría siempre insatisfecha. Hubo una circunstancia muy favorable que 
contribuyó a mi decisión. Tenía un piso de mi propiedad en alquiler, y mi inquilina me 
anunció que se marchaba, de manera que vendí la casa y con parte de este dinero me 
fui a vivir a Paris durante un año, llevando conmigo a mis hijos, que desde pequeños 
habían estudiado en la escuela francesa y eran perfectamente bilingües. Aposté por mí, sin 
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olvidarme de mi familia. En este sentido el proceso es paralelo a la protagonista sin nombre 
de la novela.

Estuve un año en París, ciudad en la que se desarrolla la trama de Mi amor desgraciado, 
y allí la escribí. De ahí que sea una Medea parisina, como dices. Luego, al volver a España, 
la novela estuvo mucho tiempo dando vueltas por las editoriales. Debido a la temática, 
aunque las evaluaciones eran excelentes, las editoriales no se decidían a apostar por ella, no 
le daban el visto bueno para publicarla, hasta que fue finalista del premio Torrente Ballester 
2009, y en 2010 se publicó en Siruela.

MB: En tus obras, sobre todo en Mi amor desgraciado, están muy presentes las 
frustraciones, las ambivalencias, la rabia de las madres. ¿Podrías explicar estos sentimientos?

LLM: Creo que mi propuesta ética como escritora es darle voz a aspectos de la vida 
de las mujeres que no han tenido visibilidad. Al modo en que lo hacen las artistas plásticas 
y las performer, que intentan romper con los modelos femeninos establecidos mostrando 
cuerpos que no correspondían a la estética masculina canónica, me propuse mostrar los 
sentimientos de las mujeres que habían sido reprimidos dentro de las representaciones 
literarias. En mi escritura intento mantener un compromiso con una cierta verdad de lo 
humano y estos sentimientos de ambivalencia, de odio, de agresividad y de hartazgo hacia 
el rol maternal, forman parte de esa verdad que quiere ocultarse.

Además, desde un punto de vista crítico, es una manera de deconstruir el mito 
que presenta el amor maternal como un amor puro, inmarchitable y sin ambivalencias. 
En mis obras pongo en duda ese mito que intenta naturalizar ese amor, que postula un 
instinto maternal como propio de las mujeres. Yo quería enfrentarme a él porque en mi 
consulta como psicoanalista escuchaba a las mujeres decir otras cosas, expresar sentimientos 
ambivalentes que desmienten las representaciones oficiales de la maternidad.

MB: ¿Crees que las construcciones culturales de la maternidad articuladas desde 
el punto de vista masculino, el de la buena madre, la supermamá siguen influyendo a las 
mujeres?

LLM: Creo que siguen influyendo y generando intensos sentimientos de culpa, 
porque lo que el patriarcado ha conseguido con las mujeres es construir nuestra identidad 
a modo de un material altamente plástico. La lógica en la mujer funciona de la siguiente 
manera: cuando la mujer se separa del ideal, no lo interroga, sino que se interroga a sí misma. 
No dice “el amor maternal que nos han enseñado no existe”, pues yo lo experimento de 
otra manera. Aunque las mujeres viven su rol maternal de muchas formas distintas, aunque 
sienten de otro modo, no cuestionan la imagen idealizada de la buena madre, sino que se 
sienten antinaturales al alejarse de ella, se sienten madres desnaturalizadas, degeneradas, 
puesto que no coinciden con lo que se espera de ellas.

Si su experiencia de la maternidad no coincide con los ideales propuestos, no 
cuestionan la validez de dichos ideales, al contrario, creen que no son buenas madres y eso 
genera mucha culpa. De todas formas, la confrontación de la realidad sentida por la mujer 
con el ideal maternal impuesto y aprendido nunca afecta al ideal, que sigue intacto. Pase 
lo que pase, las madres no cuestionan la validez de dichos modelos maternales sino a sí 
mismas. Y esto es fuente de inseguridades y de insatisfacción.

MB: ¿Por qué crees que como mujeres somos incapaces de cuestionar estos mitos?
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LLM: Creo que hay una sobredeterminación tan compleja y multicausal que solo las 
mujeres más valientes e inteligentes, o aquellas que se educan en situaciones excepcionales, 
se atreven a interrogar y cuestionar el ideal, manteniendo su identidad como mujeres y 
como madres. Eso es así por el privilegio epistémico que tienen los hombres, que han 
elaborado el discurso hegemónico, lo que implica que el que sabe es el hombre, no la 
mujer. Así lo pensamos también nosotras, si no logramos desidentificarnos de esa posición 
subordinada.

Hay una enorme docilidad intelectual en las mujeres que nos hace aceptar 
la heterodesignación, el hecho que el discurso esté construido por otro, por un sujeto 
masculino. Lo que propongo en mi literatura es dar voz a las mujeres protagonistas para 
que deconstruyan o vayan pensando en un discurso sobre sí mismas y desde ellas mismas.

MB: En España el papel de la mujer parece haber cambiado mucho en el siglo 
pasado, sin embargo ¿es posible desmitificar la maternidad o sigue siendo un tabú, la sede 
de conflictos irresueltos? La psicóloga italiana Silvia Vigetti-Finzi afirma que la maternidad 
ocupa el sitio que la sexualidad ocupaba en el siglo XIX, es decir, es la sede de conflictos 
que no se pueden pensar ni articular. ¿Estás de acuerdo con esta definición? ¿Te parecen 
aún vigentes estas palabras?

LLM: La maternidad se ha convertido en una función llena de conflictos para las 
mujeres de hoy, de ahí que tantas eligen no tener hijos. Aunque siempre fue una función 
difícil. Hoy hay cada vez más mujeres que deciden ser no reproductoras electivas, que 
deciden no reproducirse, alrededor del 30%. El problema de la maternidad en nuestros 
días tiene que ver con la dificultad de integrar el mito del amor maternal y su exclusividad 
en términos de dedicación a los hijos, con otras exigencias, tanto profesionales como 
personales; por ejemplo, el imperativo de mantenerse sexualmente atractivas y erotizadas, 
y desenvolverse como profesionales competitivas y eficientes.

MB: En este sentido, ¿crees que hay un cambio, un giro cultural en lo que es el papel 
maternal?

LLM: Diría que, con algunas variaciones, hasta las revoluciones feministas, ser 
mujer era sinónimo de ser madre, y esto comportaba una serie de dificultades, pero hoy 
en día ser mujer no equivale exclusivamente a ser madre. Hoy las mujeres tienen un papel 
social que ellas mismas han conquistado con las luchas feministas, pero no se ha rebajado 
simultáneamente el ideal de maternidad. La mujer tiene que ser eficiente en el trabajo, una 
madre dedicada y una mujer eróticamente atractiva, exigencias que nuestras madres no 
tuvieron, así como no las tuvieron las mujeres del siglo XIX.

No obstante esto, la crisis económica, y el triunfo de gobiernos de derechas en 
España, ha traído consigo una involución, un retroceso hacia ese modelo que identifica ser 
mujer con ser madre, evidente en muchos signos.

MB: De hecho en tu novela La primera vez que no te quiero es patente la escasa 
valoración social de la maternidad. La protagonista, Julia, recuerda que durante la infancia 
se había inventado una nueva identidad, la de Celeste Smith, para eludir el destino triste y 
gris personificado por su madre.

LLM: Muchas mujeres de izquierdas tratamos de inventar una maternidad distinta 
a la de nuestras madres, pero estábamos sobredeterminadas por ellas y por la cultura, y casi 
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todas nosotras tuvimos hijos. Es hoy que las jóvenes pueden alejarse más fácilmente del 
imperativo maternal.

MB: Creo que tanto en tus novelas como en tus cuentos, pienso por ejemplo en Lazos 
de sangre, están muy presentes las relaciones familiares, ¿verdad? La sociedad española va 
cambiando, sin embargo, esta institución sigue siendo un factor vertebrante de la identidad, 
así como una fuente inagotable de conflictos. ¿Asistimos a una “democratización” de la 
familia y de la maternidad?

LLM: La familia es una institución ahora mismo heterogénea. En nuestro 
universo cultural conviven los modelos más tradicionales con los más nuevos: familias 
monoparentales, parejas homo (hombres o mujeres) con hijos. En España el matrimonio 
homosexual se legalizó pronto y la sociedad española aceptó muy bien este hecho. Sin 
embargo, el poder de la familia para educar y vertebrar la identidad ha disminuido 
progresivamente, y ha pasado a los medios de comunicación y a internet.

Por otra parte, los conflictos familiares serán siempre los más determinantes en la 
vida de los hombres y de las mujeres, pues son esas las relaciones que nos constituyen y que 
sirven de modelo a las demás.

MB: Volviendo al tema de la maternidad, ¿se pude afirmar que lo que hemos ganado 
en la esfera pública nos pasa factura en el ámbito privado?

LLM: Sí, efectivamente, porque las exigencias privadas hacia las madres no han 
cambiado. Hay que preguntarse, por ejemplo ¿por qué los hombres articulan mejor el 
trabajo con la paternidad que las mujeres con la maternidad? Esta diferencia se debe 
al hecho que el ideal paterno es mucho menos exigente, se construye, desde el origen, 
intentando integrar esas dos funciones.

Lo que ha pasado es que el ideal privado de la mujer no ha cambiado. La asignatura 
pendiente de las mujeres es la integración de la maternidad y de su proyecto transcendente 
como mujer. Este trayecto es algo que cada mujer tiene que hacer individualmente porque 
no existe un discurso que nos guíe por este camino.

MB: A este propósito, ¿crees que ha aumentado la exigencia en cuanto al rol más 
doméstico de las mujeres que, aunque no son “amas de casa”, están influenciadas por 
nuevos modelos de domesticidad, por nuevos discursos que ensalzan la relación de la 
mujer con el hogar y su papel de madre y de cuidadora?

LLM: Hay una doble vertiente, por un lado el énfasis en lo doméstico, en la 
dedicación a tareas tradicionalmente femeninas son síntomas de un retroceso que el 
patriarcado desea. En este sentido la recuperación de la domesticidad, de las labores del 
hogar, del punto, del ganchillo, de la cocina, de la repostería, forma parte de un discurso 
que no es inocente. Lo mismo pasa con la lactancia natural, con las ideas impulsadas 
por la Liga de la Leche, según la cual hay que amamantar a los niños hasta los dos años. 
Como bien indica Elizabeth Badinter, estos discursos tienen una intencionalidad política. 
En el siglo XIX, la sociedad, asustada por la presencia de las mujeres en las revoluciones 
y en la calle, elaboró el ideal de ángel del hogar, para devolverlas al interior de las casas. 
Ahora sucede lo mismo. Los avances feministas asustan y la reacción no se deja esperar, 
elaborando nuevos imaginarios sobre la feminidad que nos remite a un lugar doméstico y 
subordinado.
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Ahora bien, si se viven estos imperativos culturales come un nuevo ideal impuesto 
sobre las mujeres, como modelos hegemónicos a seguir, entonces se trata de un retroceso, 
una involución; pero al mismo tiempo, esta tendencia puede convertirse en algo creativo, ya 
que la relación con la casa y con los hijos puede ser subjetivada. Las mujeres pueden integrar 
su identidad profesional con el deseo de cuidar a los demás y, al mismo tiempo, disfrutar de 
un entorno doméstico confortable. Muchas mujeres han vivido la incorporación al mundo 
laboral como una adhesión a modelos masculinos y viven el acercamiento a estos tipos 
de tareas tradicionalmente femeninas como un enriquecimiento. Creo que si la mujer es 
capaz de mantener su autonomía y lidiar con estos imperativos de forma subjetivada y no 
totalitaria, el resultado será creativo. En este sentido, también los modelos de paternidad 
y domesticidad están cambiando, y en España, por ejemplo, ya son más de un 30% los 
hombres que se dedican exclusivamente a las tareas del hogar.

MB: Hoy tal vez las madres tanto en los países anglosajones como en España han 
adquirido cierta visibilidad en la literatura popular con una serie de publicaciones de 
autoayuda que ponen de manifiesto la necesidad de compartir las experiencias maternales. 
¿Qué opinas de la llamada mommy lit, los testimonios maternos que desde el humor 
exploran la tierra incógnita de la maternidad contemporánea?

LLM: Ha llegado algo parecido a España. Creo que es un discurso complejo. Hoy 
en día los gurús que dictan a las mujeres cómo deben ser, los que imponen modelos 
de comportamiento son otras mujeres, voceras del patriarcado. Su discurso se aleja 
aparentemente de las convenciones sobre la feminidad y el papel maternal, pero recalcan 
facetas muy tradicionales de ambos roles, como por ejemplo la lactancia natural. Asistimos 
a la proliferación de un doble discurso ya que, por un lado, desde esos foros se critica la 
maternidad convencional, se critica a los hombres, pero el discurso sigue estando centrado 
en los hombres. Hay también un tono frívolo en ese tipo de propuestas que banaliza las 
cuestiones a tratar, y convierte esas producciones en libros de autoayuda que, en definitiva, 
ocupan el vacío que ha dejado la maternidad tradicional con propuestas nada rompedoras. 
Sin embargo, en otros casos, tienen un beneficioso efecto desculpabilizador, aceptar que se 
es mala madre porque no se responde al ideal, y hacerlo en tono de guasa, es un paso para 
interrogar este ideal mismo.

Creo que la mujer tiene que empezar a pensar la maternidad como algo tangencial, 
aunque importante, como algo que puede ocupar o no unos años de su vida, con distintos 
grados de dedicación, pero no como una cuestión que la define, que vertebra su identidad, 
una identidad cambiante, por otra parte, que, sin duda, incluye otro tipo de funciones.

MB: Tu referencia a la lactancia me hace pensar en las nuevas exigencias de la 
maternidad y en particular a las reflexiones de Elisabeth Badinter que en su ensayo Le 
conflit, la femme et la mère indica que hay nuevos discursos ambientalistas y ecologistas que 
esconden ideologías patriarcales. ¿Te parece que su análisis de la sociedad francesa podría 
aplicarse también a la sociedad española o hay diferencias culturales profundas entre los 
dos países?

LLM: En la sociedad española el ideal maternal es mucho más exigente y castrador 
que en la francesa, de ahí que Badinter resalte que en Francia el índice de natalidad es el 
doble que en España. Asistimos a un fenómeno muy interesante en cuanto a la natalidad. 
En los países del norte de Europa al ser menos exigente el ideal maternal, menor la 
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dedicación del tiempo que se ocupan de los niños, y mayor la protección del estado, las 
mujeres eligen más frecuentemente ser madres. Allí hay una proporción mucho mayor de 
mujeres que deciden tener hijos que aquí, pues la nuestra, como la italiana, es una sociedad 
católica donde todavía impera el mito del amor maternal, y la respuesta de la mujer ante 
esto es abandonar la reproducción, como dijimos.

El retorno a lo “natural” de ciertos discursos ecologistas y ambientalistas en relación 
a la maternidad es ingenuo, pues como la misma Badinter analizó en su libro ¿Existe el 
instinto maternal?, la construcción del mito del instinto maternal es cultural y, como tal, 
ha cambiado en cada sociedad y en cada época. La maternidad no es un instinto al que 
haya que volver, sino una construcción social. Todo lo que hemos dicho hasta aquí va en 
ese sentido y lo confirma.

MB: Sin embargo en tu novela La primera vez que no te quiero ambientada en parte 
en la época de la Transición la protagonista, Julia, tras volver de su estancia de estudio en 
Italia y tras sufrir unas profundas decepciones amorosas apuesta por la maternidad. ¿Se 
puede afirmar que dicha decisión refleja un cambio tanto generacional como personal? 
¿Nos encontramos con una democratización de la maternidad que se libera de las ataduras 
franquistas?

LLM: Julia es madre soltera, algo que era muy trasgresor entonces. Eso ya indica 
un cambio importante. Pero no puede dejar de ser madres porque lleva dentro de ella el 
imperativo, y lo sigue, como hicieron muchas luchadoras antifranquistas. El franquismo, 
culturalmente, era idéntico al catolicismo y sus discursos sobre la mujer, que fueron 
combatidos por las mujeres jóvenes de la transición, las que vivieron la juventud en la 
democracia, eran los mismos. La transición y la democracia trajeron otras formas, pero aún 
hoy conviven con las tradicionales, como dije más arriba.

MB: En La primera vez que no te quiero vuelves a investigar una época fundamental 
de la historia española contemporánea, la Transición y a cuestionar los roles de género, en 
particular las premisas y las consecuencias de la revolución sexual. Allí entonces planteas el 
conflicto madre-hija a través de una voz narrativa que cuestiona el lenguaje materno y el 
orden simbólico que refleja. ¿Podrías explicar esta vertiente de la novela?

LLM: Julia necesita separarse de su madre, que lleva dentro como una araña de 
Louise Bourgeois, quitándole la alegría, pues representa una vida que no quiere para ella. Y 
el rechazo de la madre es también el rechazo de la lengua materna, de un mundo rural que 
no le sirve para enfrentarse al mundo nuevo que representa la democracia.

Sin embargo, esta democracia trajo consigo imperativos nuevos, como el de la 
libertad sexual, que dañaron a las mujeres. Hoy, muchas jóvenes se interrogan en sus blogs 
si se ganó algo con esa libertad sexual, hecha con el modelo masculino; si la sexualidad que 
se imponía era una sexualidad que satisfacía las necesidades de afecto e intimidad de las 
mujeres. Y responden que no.

MB: Leyendo tu último ensayo, Una espina en la carne que trata del trauma y de 
la creatividad en su vertiente terapéutica, se podría pensar que Julia, protagonista de La 
primera vez que no te quiero también ha sufrido profundos traumas en su vida, a partir del 
intento de infanticidio a los pocos meses de vida. En el caso de Julia, ¿puede la maternidad 
concebirse como terapia o como consecuencia de un proceso de autodescubrimiento que 
la lleva a superar las heridas de la infancia?
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LLM: Julia ha sufrido un trauma, que coloco literariamente como ese intento de 
asesinato de su madre, pero la maternidad difícilmente puede ayudarnos a superar los 
traumas, más bien vuelve a abrir las heridas de la infancia al enfrentarnos con identificaciones 
con los padres, de ahí la ambivalencia que produce la función maternal.

MB: He leído uno de tus artículos que habla de la crisis de cuidado en las sociedades 
occidentales. Esta crisis parece contradecir la idea de que las mujeres tienen que articular 
su propio discurso de la maternidad y vivirla de manera más anecdótica, ¿cómo se pueden 
conjugar los dos conceptos?

LLM: No hay contradicción entre las dos ideas, al contrario. La crisis deriva del 
hecho de que las sociedades desarrolladas se tienen que organizar contando con la necesidad 
de cuidar a los más débiles –los niños, los ancianos, los enfermos-, tareas tradicionalmente 
delegadas en las mujeres y necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad. Para 
que estas tareas dejen de pesar exclusivamente en las mujeres, la sociedad tiene que hacerse 
cargo de proveer servicios sociales que puedan garantizar el bienestar de los que más 
necesitan de cuidados.

Por un lado, las mujeres, al incorporarse al mercado laboral han devuelto a la 
sociedad estas tareas y, al mismo tiempo, con el desmantelamiento del estado de bienestar, 
estos servicios esenciales no están garantizados y la mujer se encuentra en el centro de esta 
dinámica tensional con toda la carga de culpabilidad y estrés que conlleva. La crisis del 
cuidado es una crisis política y social. En una sociedad en la que el poder financiero tiene 
el poder efectivo y controla el poder político, una sociedad en la que prima la rentabilidad 
en vez del bienestar común, las políticas sociales se abandonan, y no se tiene en cuenta 
las necesidades de los más débiles. Lo vemos en la privatización de la sanidad, o en las 
políticas de recorte en el gasto social que tan dramáticas consecuencias están teniendo con 
esta crisis.

Con la crisis económica, en la sociedad española se van imponiendo dinámicas de 
mercado que afectan a la sociedad de tal forma que se está concretizando la idea del ser 
humano como “vida nuda”, tal y como teorizaba Giorgio Agamben. Como indico en 
uno de mis artículos, ya no prima el ser humano, sino el interés económico, y la crisis 
del cuidado se manifiesta también en la incapacidad o en la falta de voluntad por parte 
de los gobiernos de hacerse cargo del futuro de una generación, la de los jóvenes. Hay un 
retroceso muy fuerte en esta sociedad con respeto a las políticas de género y del estado de 
bienestar. En España, por ejemplo, algunos de los logros de la democracia se han puesto 
en entredicho en un solo año de gobierno del Partido Popular. Se han revocado derechos 
adquiridos tras largos años de lucha democrática y eso contribuye aún más a la crisis de 
cuidado y a dificultar la tarea maternal. Pues si el estado no adopta esas funciones, la mujer 
vuelve a sentir que es ella quien tiene que hacerlo.

En el fondo, nos encontramos con que se está abandonando la idea de humanidad 
que desarrolló el proyecto ilustrado, pues los hombres y las mujeres de hoy se conciben 
como fuerza de trabajo, exclusivamente.

MB: La potencia expresiva de tus obras nos ponen en contacto con las zonas más 
recónditas de nuestro ser en un proceso de autoanálisis. Plantean interrogantes, nos sacuden 
de nuestro individualismo y hedonismo posmoderno ponen en evidencia la ambivalencia 
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de las relaciones humanas, la complejidad de la construcción identitaria. ¿Cuánto influye 
tu formación psicoanalítica en tu escritura?

Lola López Mondéjar: Creo que influye en la exigencia de buscar más allá de las 
apariencias, de los actos, las motivaciones internas de los personajes. Pero esto, antes de 
Freud, ya estaba en grandes escritores como Tolstoi, Flaubert, y luego se extendió a muchos 
otros.

Creo solo la literatura tiene esa capacidad de profundizar en el ser humano, el cine 
cuando lo hace tiene que servirse de recursos literarios, y ese camino es el que quiero 
explorar.
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