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Antecedente temprano del feminismo en la literatura 

alemana, El muro (1968) de Marlen Haushofer y la mujer 

como construcción 

 

Graciela Wamba Gaviña (FaHCE-IdIHCS-UNLP) 

El feminismo en el ámbito de habla alemana en tanto movimiento se enlaza en sus 

comienzos con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo francés y 

las visiones apocalípticas de la Guerra Fría. La novela El muro (1968) de la escritora 

austríaca Marlen Haushofer;  inicialmente recibida en el ámbito de la literatura 

fantástica y de la ciencia ficción, ofrece una relectura valiosísima  de la identidad 

femenina como construcción cultural determinada por un orden social e histórico. 

Analizaremos en ella el  concepto de la mujer como construcción, siguiendo el 

lineamiento del feminismo alemán que ha reconocido en esta autora un 

antecedente previo al gran movimiento posterior de las mujeres por la 

emancipación del género. 

Esta autora casi innombrada hasta hoy en el ámbito de la lengua española  

pertenece a la generación de posguerra austríaca que intenta superar el trauma 

bélico reciente a través de una propuesta que, en el caso de El Muro (1963), 

pareciera ser de ciencia ficción, pero de aquella ciencia ficción de la Guerra Fría, 

donde las dos facciones de aliados y rusos amenazaban con destruir el planeta 

para vencer. 

En la novela Die Wand se despliega la vida interior y exterior de una mujer que a 

manera de un Robinson Crusoe debe sobrevivir ya no en una isla solitaria, sino en 

una cabaña de caza en medio de las montañas más agrestes. Alrededor de la casa, 

en una cierta noche, crece como consecuencia de una catástrofe inexplicable, un 

muro invisible que encierra la cabaña y la separa del resto del mundo. Mientras 

que Robinson sobrevive utilizando su medio ambiente para alimentarse y 

protegerse, el personaje femenino de Haushofer toma el control de ese fragmento 

de mundo que le ha quedado y no solo sobrevive ella sino los animales de la 

cabaña que la acompañan, una gata, un perro y una vaca. Con esfuerzo se 
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convierte en cazadora y agricultora y lleva adelante un diario con el detalle de sus 

reflexiones acerca de la situación en que se encuentra. 

Cuando la obra recién aparece inmediatamente se la asocia a La Peste (1947) de 

Albert Camus en el sentido del encierro del ser humano en su realidad que lo aísla 

del otro y lo obliga a reflexionar sobre su existencia y, por ende, sobre la existencia 

humana en general. Otro tanto ocurre con la idea de la semejanza con Robinson 

Crusoe. Sin embargo Dagmar C. Lorenz (Marlen Haushofer – Eine Feministin aus 

Österreich. En  Modern Austrian Literature. 12:3-4, 1979, S. 171–191) saludaba ya a 

fines de los 80 a una precursora del feminismo en lengua alemana. A partir de esa 

década y en forma ascendente, la novela Die Wand se convierte en un adelanto de 

la reflexión femenina acerca del lugar de la mujer en la sociedad, e incluso, en una 

reflexión acerca de la condición de mujer como existencia humana. Finalmente 

llegamos al año 2011 en el que se realiza la versión  fílmica en Austria en los 

mismos escenarios que ella utiliza para su narración;  este film se estrena a fines 

del 2012 con la actuación de una actriz singular como Martina Guedecke  y los 

diarios presentan en sus titulares  el tema de El Muro como “un mundo sin 

hombres”, esto es, a nadie se le ocurre proponer en la actualidad que la novela no 

consista un planteo absolutamente feminista (In einer Welt ohne Menschen , articulo 

aparecido en  Wiener Zeitung acerca de la filmación de  Die Wand (1 Julio 2010) 

Sin internarnos en la novela en todo su desarrollo temático vamos a apuntar una 

línea de trabajo que es la reflexión acerca de la condición de mujer, para ello la 

protagonista en el bosque sufre una serie de trasmutaciones que la obligan a darse 

cuenta que su pasado era una construcción sobre su persona, falso, inauténtico, 

esclavizante. Para ello haremos un desarrollo de tres etapas, la reflexión sobre su 

cuerpo, la reflexión sobre su condición de madre, y la reflexión sobre la mujer en la 

sociedad europea de posguerra. 

La reflexión sobre su cuerpo 

La mujer que se enfrenta al Muro es una mujer con  hijas adolescentes, de 

extracción burguesa, proveniente de una sociedad austríaca que repone en la 

década de los 50 una vida tradicional atenida a normas  quizás decimonónicas en 

relación al modelo de mujer, tanto física como espiritualmente. Esta mujer tiene 

una visión de  su cuerpo más crítica por hallarse en una etapa pre menopaúsica, en 
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la que las redondeces, las arrugas y cierto disconformismo con su visualización 

externa parecen ocuparla en exceso en su tiempo: 

Mis manos, constantemente cubiertas de ampollas y callos, eran mis herramientas más 

importantes. Hacía tiempo que me había quitado las sortijas. ¡Quién iba a adornar sus 

herramientas con anillos de oro! Me parecía absurdo y ridículo haberlo hecho un día. Es 

curioso que en aquel tiempo parecía mas joven que cuando llevaba una vida cómoda. La 

feminidad de la cuarentena me había abandonado al mismo tiempo que los rizos, la 

pequeña papada y las caderas redondeadas. También perdí la conciencia de ser mujer. Mi 

cuerpo, más inteligente que yo, se había adaptado y había reducido a un mínimo las 

molestias femeninas. Podía olvidarme tranquilamente de que era mujer. Unas veces era una 

niña que busca fresas, ora un muchacho que sierra madera, y sentada en el banco con Perla 

sobre las rodillas huesudas y contemplando el sol poniente, era un ser muy viejo y 

asexuado. (…) Me parezco más a un árbol que a un ser humano, a un tronco duro y marrón 

que necesita toda su fuerza para sobrevivir (81-82) 

Delante del espejo me lo corté (el pelo) justo por debajo de las orejas y contemplé mi rostro 

bronceado bajo la capa de pelo dorado al sol. Me resultaba totalmente extraño con sus 

mejillas hundidas y los labios finos: aquel rostro desconocido estaba marcado por una 

secreta carencia. (226) 

En sus novelas en general como en El Muro Haushofer resulta ser una lectora 

atenta de Simone de Beauvoir, cuya obra El segundo sexo, aparecida en 1949,  

constituyó lectura obligada de toda mujer emancipada de los 50. Recordemos pues 

su definición pionera:  

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la 

figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la 

civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se 

califica de femenino. Únicamente la mediación de otro puede constituir a un individuo 

como otro (Beauvoir, 2007, 207) 

En el pensamiento de Beauvoir está en ciernes la distinción entre la condición 

biológica de hembra y la circunstancia de mujer determinada por una cultura. En 

otras palabras, está en germen la distinción de sexo/género que el feminismo 

trabajará como sistema y categoría teórica a partir de la década de los setenta 

(Rubin, 1986). Ante todo, el concepto de que “ser mujer” es un producto cultural, 

“un conjunto de significados que se adoptan o utilizan dentro de un campo 

cultural” (Butler, 2001, 226) 
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La reflexión sobre su condición de madre 

Fui una buena madre mientras las niñas fueron pequeñas, pero cuando crecieron y fueron 

al colegio fracasé. No sé por qué. Pero cuanto más crecían mas insegura me sentía. Las 

atendía como mejor sabía, pera ya no era feliz a su lado, salvo alguna excepción. Entonces 

volví a dedicarme más a mi marido, que parecía necesitarme más que ellas. Mis hijas se 

habían marchado: cogidas de la mano, las carteras del colegio a la espalda, con el pelo al 

viento y yo no comprendí que era el principio del fin. O quizá lo intuí. No volví a ser 

verdaderamente feliz. Todo fue cambiando de manera lamentable y yo dejé de vivir de 

verdad (198) 

Si pienso en mis hijas se me aparecen como niños de cinco años y tengo la sensación de que 

salieron ya entonces de mi vida. Probablemente todos los hijos empiezan a salir de las vidas 

de sus padres a esa edad, poco a poco se convierten en huéspedes extraños. Pero el proceso 

es tan inapreciable que casi no se nota. (…) Había que vivir u ¿qué madre podría vivir 

consciente de esta transformación?  

Al despertar el 10 de mayo pensé en mis hijas como dos niñas pequeñas que corren cogidas 

de la mano por el parque. Las dos adolescentes desagradables, despegadas y agresivas que 

había dejado en la ciudad se habían vuelto de pronto irreales. Por ellas no lloré nunca, pero 

sí por las niñas que habían sido hacía muchos años.  Quizá parezca muy cruel, pero no sé a 

quien tendría que engañar hoy. Puedo permitirme escribir la verdad. Todos por los que he 

mentido durante mi vida están muertos (41) 

 

La diferencia entre hembra biológica que engendra y mujer que educa a sus hijos 

pareciera estar discernido en estos párrafos, y en general en la representación de la 

madre en otras novelas (Stella). Por un lado está el rol de la hembra humana que 

acompaña a sus cachorros hasta que aprenden a valerse por sí mismos; cuando 

éstos logran autonomía los deja ir, cerrando una etapa. La mujer occidental 

sobrepone a este rol de engendradora la norma cultural de retener a sus hijos más 

allá de la infancia, hasta la adolescencia (y a veces eternamente…) ocupando un 

lugar innecesario o superfluo pero sobre el que pivotea el rol de la mujer madre en 

nuestra cultura. Otro tanto pasa con la visión el matrimonio; la unión tiene sentido 

mientras los hijos necesitan doble protección de sus padres. Cumplida esa etapa de 

reproducción, la unión queda vacía de significado. Para esa fecha otro austriaco 

notable Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina 1973, crea la etología, la 

comparación de conductas animales y humanas y a partir de observaciones en la 
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naturaleza, y plantea un análisis impregnado de pesimismo cultural acerca de la 

civilización humana Sin necesidad de hablar de matrofobia, como en el caso de 

algunos momentos del movimiento feminista, podemos  decir que para la reflexión 

feminista fue importante reconocer hasta dónde el rol de madre se extendía desde 

el punto biológico. Para una nueva concepción de género, la mujer debía rechazar 

de plano los roles de madre incorporados por la norma heteronormativa. Éste era 

el punto de quiebre para el feminismo europeo incipiente, la educación de los hijos 

para una libertad plena en la adquisición de roles culturales. 

La reflexión sobre la mujer en la sociedad europea de posguerra. 

a) La performatividad de los actos culturales 

Dentro de nuestro horizonte cultural, la práctica reiterada y referencial de ciertos 

actos hace que nuestro discurso produzca los efectos que nombra, y esta 

performatividad cruza todas las experiencias de nuestro entorno cultural e 

histórico, por lo cual tanto la navidad como la condición de género dependen de 

nuestra performance (Butler, 1990). Haushofer entiende que su condición de 

“Mujer”  es una asignación de carácter de la misma manera que el establo se 

convierte en un “pesebre” para Navidad. 

Seguramente yo era el único ser humano que recordaba ese viejo villancico. Un gran 

proyecto, bello y bien planificado, había tomado una dirección errada y había terminado 

mal. No podía quejarme, yo era tan culpable o tan inocente como los que habían muerto. 

Cuántas fiestas han inventado los hombres y siempre ha habido uno con el que moría el 

recuerdo de una de ellas. Conmigo morirá la fiesta del Venid niños, venid. En el futuro un 

bosque nevado y un pesebre en el establo no significaran más que un bosque nevado y un 

pesebre en el establo. (131) 

b) Sexo/genero 

En esta obra la protagonista elude toda mención a la sexualidad humana, la 

genitalidad del sexo sólo se hace presente en los animales que cuida, en ella hay 

una renuncia absoluta mientras que esa genitalidad la lleve a tener contacto con un 

ser humano. De hecho, el único ser humano que se acerca es un hombre que le 

produce absoluto rechazo y deseo de matarlo de la forma más degradante posible. 

En el momento que piensa en su soledad sólo anhela una mujer vieja, sabia y con 

humor. 
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Ya no soy la misma desde  hace dos años. Si deseara hoy tener cerca de un ser humano me 

gustaría que fuera una mujer vieja, sabia y con humor con la que reír de vez en cuando. 

Porque sigo echando de menos la risa.  (66-67) 

 

c) La maternidad como carga social, tema del feminismo temprano 

En correspondencia al feminismo en su etapa de militancia entre los sesenta y 

setenta esta la lucha por los derechos reproductivos de la mujer, esto es, más allá 

de la lucha por la igualdad de derechos en la legalidad social el movimiento se 

desplaza a cuestionamientos acerca de problemas básicos como familia, 

sexualidad, trabajo. Uno de los tópicos más fuertes de la discusión fue la condición 

de madre como privativa de la mujer, tema que posteriormente fue duramente 

criticado por el posfeminismo en cuanto  la concepción y práctica de la lucha 

desplegada básicamente por mujeres europeas, blancas, heterosexuales y 

burguesas. 

(Acerca de la carga de criar otra criatura) Nunca hablé de ella, un hombre no me hubiera 

comprendido y las mujeres… ellas sufrían igual que yo. Preferíamos pues, charlas sobre 

vestidos, otras amigas o sobre el teatro, entre risas, con la preocupación devoradora y 

secreta en los ojos. Cada uno de nosotras sabía de ella por eso nunca hablábamos de ella. Es 

el precio que se paga por el don de saber amar. (71) 

 

d) La vuelta a la naturaleza que denuncia el mal de la cultura y el pesimismo 

acerca de la civilización 

La figura de la protagonista encara su reflexión hacia el hastío de la cultura, la 

mujer se ha convertido en un icono de la sociedad consumista, aferrada a lo 

material, aniquiladora de toda rebelión. Sólo abandonando el mundo material, 

volviendo a formas de vida primitivas podrá el hombre recuperar su condición de 

ser vivo en paz con el universo. Sin esa vuelta a la Naturaleza, la humanidad llega 

a su fin en breve plazo, pero se extingue por su propio debilitamiento, la guerra 

fría es sólo una manifestación del fin de la Historia como anuncia Benjamin. 

A veces era consciente de mi situación y de la situación de nuestro mundo, pero era incapaz 

de liberarme de aquel endiablado ritmo de vida. El aburrimiento que  a menudo me invadía 

era el congreso de fabricantes del automóvil. Me pasé casi toda mi vida en un congreso de 

ésos y me asombra que un buen día no  cayera muerta de aburrimiento. Probablemente me 
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mantenía viva porque me refugiaba en mi familia. Sin embargo, en los últimos años hasta 

mis mas cercanos allegados se habían pasado al enemigo y la vida era, de verdad, gris  y 

aburrida. 

Aquí en el bosque estoy por fin en el sitio que me corresponde. (217) 

Para concluir y resumiendo el enfoque presentado, podemos insistir en la visión 

del mundo de Marlen Haushofer desde la perspectiva de su condición de mujer, 

tanto en esta obra como en las otras. Haushofer despliega el mundo interior de sus 

personajes para dejar en claro el quiebre de identidad que sufren sus personajes 

con referencia a los roles de género, la madre que no se siente madre de sus hijos, 

la mujer que no anhela a su esposo, la atracción por otras mujeres en la pubertad, 

la marcada atracción hacia hermanos, jóvenes, muchachas y ante todo la 

visualización de una cultura resquebrajada y vacía de verdades. La mejor prueba 

del develamiento de este mundo de mentiras es la condición de la mujer en la 

sociedad, tanto en su rol social, cultural e histórico como en la reflexión sobre su 

misma existencia. 
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