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Guía de lectura Un puñado de vida  de Marlen Haushofer1 

1. "En realidad sólo vivo cuando escribo", anotación en el diario, Haushofer en vida vivió en su escritura, en 
sus obras algo parecido ocurre, sus personajes se escapan a la fantasía para poder tener libertad, es el 
caso de Elisabeth/Betty en UPDV. 

2. En su obra trata el mundo privado de la mujer y la denuncia de la desigualdad en una perspectiva 
original para la época. Estas mujeres quieren escapar de un medio que las subyuga y las desensibiliza y al 
mismo tiempo la crítica también es hacía las mujeres que no buscan forma de escapar. La crítica la 
malinterpretó. Denuncia del aprisionamiento y el silencio colectivo.  

3. Críticas a la masculinidad y la feminidad como cualidades no biológicas sino determinadas culturalmente 
(eso es avanzado y prefigura feminismo).  

4. Epígrafe: Robert Frost. Y siguieron viviendo sin vida/puesto ellos no eran el muerto. Idea de que los 
personajes están muertos en vida, no tienen consciencia de que ya están muertos. 

5. Hay un marco en las primeras páginas para luego contar la historia, en la página 12 se menciona a la 
primera esposa: clave de lectura.  

6. La mujer misteriosa Betty. La abuela no la reconoce porque esta ciega y senil. Y ella está 
constantemente con lentes oscuros, por eso el hijo no la reconoce. 

7. Betty no siente nada, 18, reconoce los objetos pero no siente, es como si pudiera ver la realidad de las 
personas y el mundo y eso la lleva a no sentir nada.  

8. En el capítulo 2 a partir de la postal recuerda un momento de su infancia a los 5 años: 1. la sociedad de 
mujeres, ella no va a ser como ellas, 2. el mundo de la imaginación-narigudo (¿falo?) y hombrecillos. 3. El 
episodio con el matarife, le resulta familiar, siente repulsión y una atracción muy marcada por el matarife y 
su cuchillo, hay una atracción por eso prohibido, por la sangre y los brazos peludos del matarife. (29) 

9. Elisabeth era un ser sumamente imperfecto, 35. Ella no responde a la niña buena que tiene que ser, se 
esfuerza pero no puede, es imposible entrar en ese traje, y termina abandonando la idea.  

10. En el triángulo de Käthe, Margot y Elizabeth hay una tensión lésbica. Esa sociedad no permite el 
lesbianismo, lo deja en algo amistoso y espiritual. Pero al menos de dos vértices del triángulo hay hambre 
y deseos por Elisabeth está desprendida de todo, no quiere llegar a lo carnal. Elisabeth parace moverse 
entre las sexualidades, primero chocando, después saltándose las reglas. 

11. Mujer como esclavo: clave de lectura. Pág. 101 

12. pp. 112-113. Infidelidad. El sexo con Lenart es violento. Lenart tiene algo de hombre destruido. Hay 
algo de tristeza y ella se siente superior.  

13. pág. 140. Episodio confuso, se cuentan cosas que le ocurrieron en la vida como Betty: En cierta forma 
ella logra un triunfo. James Russel su finado marido.  
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14. No es una novela con un final y un cierre definitivos, hay múltiples posibilidades.  


