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1. Importancia del aspecto biográfico: 

a- Marlen Haushofer como mujer con deberes de madre, esposa, ama de casa y escritora 

(compleja escisión). Novela publicada en 1958. 

b- Protagonista Anna (casada, 2 hijos, ama de casa) escribe y destapa situación de opresión 

en el marco de una sociedad patriarcal. 

 

2. Título Nosotros matamos a Stella: 

a- Haushofer (rescatada como antecedente por la crítica literaria feminista de los años 80) 

complejiza acusación. No sólo culpabiliza al hombre como representante de un sistema de 

poder machista de la época sino que también incluye a la mujer y el resto del grupo familiar.  

(p 53 y 57). 

b- Recurso narrativo de anticipación, a partir del título, de lo que va a suceder  (asesinato 

encubierto de ellos a Stella). 

 

3. Escritura como desahogo en ausencia de Richard (p 35). 

 

4. Leit motiv: pajarillo del jardín imposibilitado a volar. 

a- paralelismo con Stella (p 39 y 73). 

b- Sentido de creación, motor y origen de la escritura (p 35). 

c- Reflexión sobre inexistencia de instinto materno (la madre no acude). 

 

5. Roles y grupos familiares por afinidades y similitudes: 

a- Richard y Annette (p 61 y 74). 

b- Anna y Wolfgang (p 58 y 59) 

 

6. Stella: 

a- Stella como estorbo en un hogar no apto para alojar extraños (p 49). 

b- No se adapta al juego ni disimula sentimientos (p 39 y 40) 

c- Transformación de atuendo (p 54) y salida con Richard (p 60) motivadas por Anna. 

d- Sufrimiento y muerte (p 84 y 86). 

 

7. Richard: 

a. Richard como hombre de poder temible (p 60) 

b. Animalización (p 58 y 69) 

 

8. Importancia de personaje Casandra y su vínculo con Anna que anticipa destinos funestos 

(p 65 y 73)   

 

9. Escritura y memoria. 

a- Metáfora de la mancha en relación a la imposibilidad del olvido: se borra algo pero se 

sufre transformación (p 83). 

b- Deseo de olvidar y protegerse bajo la comodidad de la rutina (p 89). 

c- Historia de Stella como enredo a “desovillar” (p 91)  

 

                                                           
1
 Material didáctico de la cátedra de Literatura Alemana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la UNLP. Guía confeccionada por la prof. adscripta Ariadna Quiroga. 


