
MUSOC 2022 te propone un diálogo entre 
el cortometraje Distancias y el libro El baile de las locas

EL BAILE DE LAS LOCAS
Victoria Mas (Ed. Seix Barral)

El hospital psiquiátrico de la Salpetrière, a �nales de 1800 
es “un vertedero de mujeres que ponen en peligro el 
orden social. Un asilo para aquellas cuya sensibilidad no 
responde a lo esperado. Una cárcel para
las culpables de tener una opinión" en una sociedad do-
minada por los varones: los padres y los maridos. Entre 
sus tristes muros conviven mujeres de toda procedencia, 
condición de salud, estrato social. Esposas que se rebe-
lan frente a la indiferencia, el maltrato o la traición de sus 
maridos; viudas acusadas de ser demasiado melancóli-
cas; prostitutas forzadas a vivir en la calle desde niñas; 
jóvenes enfermas de epilepsia. En este lugar plúmbeo, 
donde el tiempo se detiene, son despojadas de todo 
cuanto llenaba sus vidas: su casa, su familia, su ropa, sus 
libros, su intimidad. Victoria Mas, en su ópera prima, es 
capaz de contarnos qué signi�icaba el Salpetrière, cómo 
funcionaba y qué función tenía en la sociedad parisina 
de un determinado momento histórico, a través del caso 
de tres mujeres que coinciden en el hospital entre 1885 
y 1890.

Louise es una adolescente que sufre de fuertes ataques 
de convulsión. Es la "paciente estrella" de las clases pú-
blicas que el profesor Charcot imparte periódicamente 
en el mismo hospital. Eugénie, hija de un respetable no-
tario, es una joven inteligente y curiosa que intenta ocul-
tar a su familia su capacidad de comunicarse con los 
muertos. Geneviève es la supervisora del centro. Una 
mujer pragmática y distanteque ha dedicado toda su 
vida a la medicina. Todas ellas verán eclipsarse sus 
sueños, deseos y aspiraciones a causa de una �gura mas-
culina dominante. Serán aisladas, apartadas de su entor-
no, y sus opiniones serán ignoradas. Serán unas víctimas 
más de un tiempo cruel.
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Puedes conseguir este libro en las siguientes librerías: 
Beluga, en Llanes;  Don Quijote, en Navia;  La Pepona, en La Pola Siero; 
Cambalache y La Paisaneta, en Uvieu;  y La Revoltosa, Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, en Xixón.


