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1- El muro y sus distintas lecturas, como novela de ciencia ficción en relación con la guerra 

fría (p.42), como novela existencialista en relación con La Peste de Albert Camus, como 

novela feminista  en relación con el feminismo incipiente de la posguerra. La novela como 

Robinson Crusoe. 

2- p.16: descubrimiento de la pared, primeras conclusiones: miedo, estado de lo que quedó 

del otro lado, duelo por los muertos, especialmente su familia. 

3- P.24: atrincheramiento en la casa, decisiones que toma como mujer y cuáles superan sus 

fueras físicas. 

4- P.32: aparición de la vaca, significado de los animales para la protagonista. (p.34, 

propietaria y prisionera de la vaca) 

5- P.41 planteo como mujer y madre  cómo juzga a sus hijas y cómo las recuerda.(cfr. P.198 

relación con sus hijas y con su marido) 

6- P.45-46 hábitos culturales  (reloj-p.65 también), de higiene)  que la obligan a no perder su 

condición humana. La mujer fuera de la cultura, ¿cuál es el verdadero ser femenino? 

7- P.62 consideraciones acerca de la vida civilizada,el sinsentido de la cultura.(cfr. P.216-217) 

8- P.66 ¿ por qué rechaza la compañía masculina y desearía una mujer vieja ¿ 

9- P.71 charlas entre mujeres los silencios sobre temas sobrentendidos, comparación con su 

relación con los animales domésticos. 

10- P.81-82, percepción de su cuerpo. ¿Cuál es la verdadera forma de la femineidad? La mujer 

en estado natural. (cfr. 226, corte de pelo) 

11- P.108 la vida vacía de la ciudad, aburrimiento. 

12- P.130-132evaluación de su pasado, ¿Qué cosas reprocha de su vida anterior? 

13- P.158, el amor en la vida de la mujer como  madre y como ser natural. 

14- P.195, reflexiones acerca del suicidio. 

15- Hallazgo del hombre, muerte de Lince, evaluación de lo que le queda por vivir. 

16- ¿Considera Ud. que es una apología de la mujer en detrimento del hombre? ¿Cuál es su 

postura con referencia al hombre en la novela, es el ser negativo que causa muertes y 

desgracias?  
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