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El haya de los judíos es un relato enigmático, hermético y una novelle que parece 

llevar  al  límite  las  reglas  del  género.  No  hay  un  narrador  claro,  no  hay  un  “halcón” 

unívoco,  el  círculo  de  la  acción  no  se  cierra  del  todo  y  las  diversas  muertes  que, 

intercaladas con una serie de bodas, marcan el ritmo de la trama, nunca son esclarecidas 

completamente. 

En un tono que cruza el policial, la novela naturalista, los bosques románticos y el 

drama psicológico,  pero  que  no  termina  de  encajar  en  ninguna  de  estas  lecturas,  la 

novelle narra la vida de Friedrich Mergel, el “hijo “único de un granjero y terrateniente de 

clase humilde”  (von Droste-Hulshoff,  p.  85),  que se ve involucrado  en varias muertes 

dudosas en el pueblo de B.  

A continuación, este trabajo propone una lectura en tono ensayístico que recorre la 

novelle al  ritmo  de  los  géneros  desde  los  que  es  posible  enmarcarla  señalando  las 

estrategias de escritura femenina en el contexto del siglo xix y las búsquedas de una voz 

narrativa propia en un campo literario dominado por hombres que se traducen en el nivel 

de los personajes como estrategias de resistencia oculta. Así, en un orden que empieza 
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con una escueta mención de un naturalismo precursor en la  novelle,  continúa con los 

elementos románticos y finaliza con una lectura en torno al género policial, exploro los 

matices y problemas que incorpora El haya… en cada una de estas matrices de lectura, 

para poner de resalto que ninguna de ellas alcanza de manera autónoma para iluminar un 

texto donde la clave parece ser que “las cosas no son lo que parecen”. Por otro lado, 

centro los problemas de encasillar a El haya… bajo estos rótulos armados en función del 

canon masculino1, en las formas oblicuas, oscuras, dobles, “entre bastidores”2 que asume 

la voz narrativa de esta escritora en un contexto asfixiante en el que resulta imposible 

asumir  una voz pública  de manera directa3. Finalmente,  intento enlazar  la mutación y 

superposición constante de géneros y voces como estrategia narrativa del “débil” a las 

estrategias de resistencia de los personajes de la novelle, de manera que pueda leerse el 

texto -que por momentos incurre en afirmaciones sexistas, clasistas o antisemitas- como 

una novelle que cuestiona estas relaciones de poder trabajando en dos niveles: un nivel 
1 Sobre la  relación entre  géneros narrativos  y  géneros “sexuales”,  ver  Amícola,  José,  La  batalla  de  los  
géneros. Novela gótica versus novela de educación, Rosario: Beatriz Viterbo, 2003. Sobre la vinculación entre 
la conformación de una tradición literaria, canon, y la historia de la sexualidad: Armstrong, Nancy, Deseo y  
ficción doméstica. Una historia política de la novela, Madrid: Cátedra, 1991 (Presentación de Giulia Colaizzi)

2 Almendral,  Ana Isabel,  “Introducción” en von Droste- Hulshoff, Annette,  El haya de los judíos-Ledwina, 
Madrid: Cátedra, 1996, p.71.

3  En este sentido, se han señalado, por ejemplo, las limitaciones de las mujeres en el acceso a las “grandes  
obras”  de la  literatura  alemana del  período,  a  quien “le  estaba prohibido leer  esta clase de obras;  sin  
embargo consiguió llegar a ellas a escondidas, a pesar de la oposición de sus progenitores, como le sucedía a  
la mayor parte de las mujeres nobles o de clase media alta de aquella época” así como el hecho de que 
Annette von Droste-Hulshoff publica su primer libro de poemas “justamente un siglo antes de que Virginia  
Woolf abogara por los mismos derechos de la emancipación femenina: un hogar propio y la independencia 
económica como consecuencia del fruto de su trabajo” (Almendral, Ana Isabel, op. cit., p.14 y 27). Por otro 
lado,  el análisis  de la obra completa de Annette efectuado por Gertrud Bauer Packard,  destaca que los 
primeros trabajos de esta escritora son los que ponen en evidencia y “reflejan las actitudes que dominaban  
en la sociedad en la que vivió y con las que confrontó tempranamente en su vida –las mujeres debían ser 
obedientes, consideradas, mostrarse conformes, afables y calladas” (Pickard,  Ambivalence Transcended.  A  
Study of the Writings of Annette von  Droste-Halshoff, Columbia, S.C.: Camden House, 1997, p.1).
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del  discurso  público  impuesto,  de  lo  que  hay  que  hacer  y  decir  en  contextos  de 

dominación rígidos con escaso margen de disidencia; y un subnivel del discurso oculto, 

infrapolítico, que ocurre en privado y puede reconocerse bajo la forma de gestos, rituales 

inocentes,  frases  oscuras  o  inconclusas  que  emergen  momentáneamente  para 

contradecir silenciosa y subrepticiamente la sumisión pública.4  

-I-

A la manera naturalista, Friedrich fue concebido en un matrimonio cruzado por la 

violencia y el alcoholismo, rodeado por un ambiente de cazadores y leñadores furtivos, 

crece primero sin un padre y luego bajo la tutela de su tío Simon, “un hombrecillo nervioso 

y enjuto, de ojos saltones como los de un pez (…) un individuo siniestro que (…) pasaba 

por un sujeto fatal y pendenciero” (von Droste-Hulshoff, p.93) y que lo aleja de la escuela 

y la religión.  A ello se suman las descripciones minuciosas de cadáveres con hachas 

clavadas en la cabeza y gusanos carcomiendo cuerpos colgantes en descomposición. Se 

podría rastrear  desde esta marca de origen y ambiente,  un camino que lo  lleva a la 

muerte  bajo  la  escritura  sagrada  del  haya  de  los  judíos  y  una  culpabilidad  que  es 

independiente de lo que haga y que está más ligada a la sospecha por lo que es o lo que 

hicieron de él un determinado ambiente y una familia extraña (“La conciencia de Mergel 

ya estaba bastante sucia aún sin esa mancha”, se dice luego de que alguien más confiesa 

4 Tomo esta división de planos discursivos que permite poner de resalto los mecanismo de resistencia, así  
como las dimensiones de autonomía y dignidad de los dominados en el análisis de prácticas surcadas por  
relaciones asimétricas de poder, así como las categorías de discurso oculto, infrapolítica, tretas o armas del  
débil y resistencia oculta de los análisis de James Scott (Los dominados y el arte de la resistencia,  México, 
ERA, 2000) que luego retoma Josefina Ludmer en clave feminista  (“Las tretas del débil” en   González, P. y 
Pérez, R. (comps.) La sartén por el mango, Puerto Rico: Ediciones El Huracán, 1985).
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el  crimen  del  judío  adjudicado  a  Friedrich  –  von  Droste-Hulshoff,  p.127).  La  lectura 

naturalista,  sin  embargo,  se  complica  ante  la  falta  de  un  narrador  fuerte  con  una 

perspectiva uniforme que marque una línea de lectura sin fisuras y la aparición en su 

lugar,  de  diversas  voces,  tonos  y  silencios.  Así,  se  pueden  distinguir  dos  grandes 

perspectivas narrativas, una subjetiva y otra objetiva5, que a su vez marcan una tensión o 

un vaivén entre la posibilidad de alcanzar una posición objetiva desde la cual juzgar y 

establecer  una  verdad  objetiva  y  la  imposibilidad  humana  incluso  de  aprehender  la 

realidad objetiva que recorre toda la  novelle6.  Por otro lado,  estas dos grandes líneas 

pueden subdividirse y multiplicarse: conocemos algunos episodios desde la mirada de un 

Friedrich que crece (i.e. la muerte de Mergel padre llega al lector desde la mirada del niño 

de 9 años que era al comienzo de la narración); otros desde la perspectiva de Magreth, 

particularmente durante la primer parte del relato (i.e. es ella quien introduce la presencia 

de Johannes Niemand y lo confunde con Friedrich); gran parte de los episodios finales, 

desde el retorno de Mergel al pueblo se narra desde las percepciones del señor de S.; y 

5 Lore Hoffmann, "Zum Erzahlstil der 'Judenbuche'", Jahrbuch derDroste Gesellschaft, II (1948/50), 137-47,  
citado  por  Chick,  Edson,  “Voices  in  discord:  some  observations  on  Die  Judenbuche”.  En  The  German 
Quarterly, Vol. 42, No. 2 (Mar., 1969), p. 154.

6 Este  vaivén  entre  la  posibilidad  de  objetividad  y  la  primacía  subjetiva  que  también  puede  leerse  en 
términos de una oposición generizada que asocie el primer término a la razón masculina y el subjetivismo a  
lo sensitivo feminizado, se abre desde los versos que funcionan como epígrafe de la novelle: 

¿Qué mano es tan sensible que sin error

desentrañe el caos del embotado cerebro,

tan firme, que sin temblor la piedra

se atreva tan confiadamente a lanzar?

(…) deja la balanza, que jamás te ha sido permitida!
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finalmente  la  muerte  del  protagonista  se  relata  tal  como  aparece  ante  los  ojos 

sorprendidos del joven Brandis7.

El  realismo  naturalista  también  se  deshace  ante  la  irrupción  de  elementos 

cercanos al fantástico como la ligazón mística que se establece entre las muertes y el 

extraño árbol en el que finalmente se inscribe la sentencia de muerte de Friedrich, o el 

paralelismo inexplicable entre la  muerte por ahorcamiento del  extraño que confiesa el 

crimen de Aaron y la horca final en el haya de Mergel, impuesta como castigo por ese 

mismo crimen. Así como también la extrañeza o la incomodidad que genera el hecho de 

que estas muertes cruel y detalladamente narradas provengan de una pluma femenina8.

-II-

El motivo del doble y el lugar que ocupa en la  novelle  la naturaleza boscosa y 

selvática abren también un nivel de lectura romántico.  Sin embargo, las relaciones entre 

los espacios aldeanos y la naturaleza del bosque están enrarecidas y podrían leerse en 

paralelo a la relación de Friedrich con su doble, Johannes Niemand. Hay en El haya… un 

trabajo sobre uno de los aspectos del “doble” que excede el anclaje romántico. Se trata de 

una  exploración  que  juega  sistemáticamente  con  lo  que  puede  decirse  y  hacerse 

abiertamente en un espacio público tremendamente estrecho, y lo que circula por detrás, 

en forma de engaños, poses, tala furtiva, llantos sigilosos ante un matrimonio obligado, el 

gesto insignificante de arrancar un puñado de hierba como protesta ante las golpizas 

7 Un detalle de estas perspectivas narrativas cambiantes en Chick, Edson, op.cit., p.154.

8 Una observación semejante resalta José Amícola respecto del desconcierto que provoca la lectura de los  
“cuentos crueles” de Silvina Ocampo en sus “lectores varones”, precisamente por tratarse de “una literatura  
salida de una mujer”, o en palabras de Borges: “el interés del asombro, que el mal inspira en un alma noble”  
(Amícola, José, op.cit., p. 217).
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maritales o el entretejido místico de historias de venganza.  Y es una exploración que se 

repite a nivel de la voz narrativa que se escurre detrás de los personajes o de los silencios 

en  los  momentos  cruciales9,  y  que  puede  vincularse  con  una  escritura  femenina 

dieciochesca basada en el arte de la resistencia oculta, de las tretas del débil o astucias 

propias de “un auténtico Ulises” (von Droste-Hulshoff, p.85), en donde no hay espacios 

para ninguna negociación ni reivindicación abierta10. 

Así, el bosque aparece más conscientemente en el texto como un subproducto, un 

espacio subterráneo de la propia cultura aldeana que como algo inmanente y externo que 

hay que recuperar, desenterrar o cuyas leyes hay que desentrañar. No es casual que allí 

aparezca ese “otro derecho” de la tala furtiva que cuestiona oblicuamente el orden de 

propiedad que rige la aldea, que allí los judíos inscriban en el haya su profundo anhelo de 

reciprocidad negativa (“¡Ojo por ojo …!”, von Droste-Hulshoff, p. 123) que les es negada 

en la aldea (i.e. en la fiesta de celebración del matrimonio final, ante la develación de la 

deuda de Friedrich por el reloj, Aaron, el acreedor que exige el pago, es vapuleado por la 

concurrencia que gritaba entre “carcajadas contínuas … -¡Agarrad al judío! ¡Pesadlo a 

trueque de un chancho!”,  von Droste-Hulshoff,  p.120);  que sea también en el  bosque, 

9 Un racconto de las “escenas faltantes” y el juego de ocultamiento del narrador que incluyen la ausencia de  
especificación del tipo de trabajo que realiza Friedrich para Simon, que sólo conocemos a través de lo que  
perciben los habitantes  del  pueblo;  el  recorte de la  conversación entre  Johannes y  Mergel  luego de la  
muerte de Brandis; la narración “de segunda mano” de la crucial muerte de Aaron; entre otros ejemplos, en  
Nollendorfs, Cora Lee, “‘... kein Zeugniß ablegen’: Woman's Voice in Droste-Hülshoff's Judenbuche”. En The 
German Quarterly, Vol. 67, No. 3, Of Novels and Novellas: Focus on NarrativeProse (Summer, 1994), p. 330.

10 En efecto, la cita de Ulises se incluye en uno de los párrafos iniciales de la obra, prefigurando también el 
viaje, retorno y reconocimiento final de Friedrich otra vez en el pueblo de B; así como también se proyecta  
sobre la figura de Niemand, Nadie, de la misma manera que Ulises al engañar al cíclope. Sobre la Odisea 
como posible intertexto de El haya… ver Wells, Larry D., “Indeterminacy as Provocation: The Reader's Role in 
Annette von Droste-Hülshoff's Die Judenbuche”. En MLN, Vol. 94, No. 3, German Issue (Apr., 1979), pp. 485-
487.
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cerca del haya, donde muere Mergel padre, el esposo violento. De la misma manera, el 

motivo del doble al nivel de los personajes, aparece también para conjugar un discurso 

público impuesto y otro oculto que lo contradice y vislumbra el matiz de crítica social en la 

novelle.  Así,  en el  momento en que la  acción parece llegar  al  clímax en la  fiesta de 

matrimonio, Johannes aparece como el subtexto que Friedrich oculta en público: mientras 

Mergel  exclama  “Qué  vivan  los  honorables  señores,  príncipes  y  princesas  de  alta 

alcurnia!, Johannes, “el pobre diablo, que en casa debía contentarse con lo peor”, entre 

bambalinas roba media libra de mantequilla de la fiesta (von Droste-Hulshoff, p. 118-119). 

Una correlativa necesidad de ocultar y actuar en público se marca también en los 

dominantes: el señor S. desde su aparición inicial “estaba malhumorado. Cuando el deseo 

de mantener su popularidad lo incitaba a participar en semejantes fiestas, el resultado era 

siempre el mismo” (von Droste-Hulshoff, p.120). 

-III- 

Si  se trata  de un policial,  El  haya…  es un policial  atípico.  Las  investigaciones 

nunca  alcanzan  y  concluyen  con  intervenciones  inciertas  del  narrador  cronista:  “A 

aquellos  que quizás se sientan intrigados,  he de decirles  que esta historia  nunca fue 

aclarada (…) Veinte años más tarde el hacha yacía como inútil corpus delicti en el archivo 

judicial donde aún hoy seguirá con sus manchas de herrumbre”, que enseguida cambia el 

tono y deja traslucir “Sería injusto en una historia imaginaria desilusionar así la curiosidad 

del  lector”  (von  Droste-Hulshoff,  p.114);  o  sobre  el  final,  cuando  aclara  el  narrador 

cronista:  “Esto  sucedió  así  realmente,  en  cuanto  a  las  circunstancias  principales  se 

refiere, en el mes de septiembre del año 1789.” Y de nuevo hay un giro en la crónica que 

devela el  hebreo de la  inscripción en el  haya en primera persona amenazante:  “Si te 
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acercas a este lugar, correrás la misma suerte que yo he corrido” (von Droste-Hulshoff, p. 

138).  

Nunca  sabremos  lo  que  ha  sucedido  efectivamente  porque  no  está  claro  ni 

siquiera para los sujetos que lo protagonizaron: “Le preguntaron cómo es que Friedrich 

había huido, ya que él no había matado al judío. -¿No?- dijo Johannes (…) –¡Entonces 

todo ha sido completamente inútil! –dijo pensativo-” (von Droste-Hulshoff, p. 130). Y tal 

vez  la  incertidumbre  se deba  a  que  en el  tránsito  de  la  novelle hemos  cambiado  la 

pregunta. Ya no nos interesa quien fue el asesino, ni por qué huyó Federico con su doble, 

ni  si  él  murió  castigado  bajo  la  maldición  del  haya  o  para  darle  algún  sentido  a  su 

destierro. Al menos no en primer lugar. Nos interesa otra cosa, y es la forma en que en el 

relato se cuela algo acerca de la  subjetividad misma. En este punto,  la  posición que 

asume la narradora nos hace ver varias historias, como si en cada cambio de tono, en 

cada paso de la crónica a la mirada de los personajes, a los testimonios judiciales, o al 

tono  oblicuo  de  los  interrogatorios,  fuera  cambiando  la  perspectiva  y  variando  así  la 

percepción de la historia que cada una de esas voces nos iba dejando. 

Probablemente también esta línea de lectura traiga al primer plano las formas en 

que la  escritura femenina construye una voz narrativa a partir  de múltiples  voces,  de 

géneros  superpuestos,  de  hechos  inasibles  recubiertos  de  varios  testimonios,  de 

microdiálogos herméticos (i.e. el de Friedrich Mergel con el guardabosques –intercalado 

con frases dirigidas a su propio perro- antes de que éste muera), en un contexto que se 

intuye asfixiante y que obliga a una escritura resistente que se esfuerza en ocultar, en 

borrar  huellas,  duplicar  los  sentidos,  encabalgarse  entre  géneros,  callar  y  anotar  al 
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margen, perdido en medio del relato, la clave de la resistencia cotidiana y oculta de quien 

saluda al amo con cordialidad: “le vrai n’est pas toujours vraisemble” (p. 127) .

Diciembre, 2010.
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