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1. Datos biográficos: nace 1946 Mürzzuschlag/ Steiermark, Austria. Dramaturga, novelista. 

Militante socialista y feminista. Ganadora del Nobel, 2004. Su novela La pianista fue llevada 

al cine por Michael Haneke (La pianiste, 2001), que ganó la Palma de Oro en Cannes por ese 

film. La pianista como una biografía restringida de Jelinek. Paralelismos biográficos entre la 

protagonista, Erika Kohut, y la autora, Elfriede Jelinek.  

2. Obras: Die Liebhaberinnen [Las amantes] (1975), Die Ausgesperrten [Los desposeídos] 

(1980), Clara S. (1982), Lust [Deseo] (1989). Tiene muchos textos dramáticos pero han sido 

poco difundidos en los países que no son de lengua alemana.  

3. Marco contextual: 

� Negación del pasado vinculado al Nacionalsocialismo por parte de la actual 

República de Austria (parte del Tercer Reich desde 1938).  En la Posguerra 

consolidación del mito de los austríacos como víctimas de los nazis y negación 

de las responsabilidades durante la guerra.  

� Inmigración hacia Austria desde los 60, falta de fuerza de trabajo para 

reconstruir el país en la Posguerra. Trabajadores extranjeros, provenientes de 

los países más pobres de Europa. Discriminación y marginación. Las prostitutas 

retratadas en la obra representan una triple marginalidad sabida pero 

silenciada en la sociedad actual europea: son mujeres, esclavas sexuales debido 

a la pobreza e inmigrantes.  

� Viena, capital mundial de la música. Idealización de la música, la realidad del 

medio como excesivamente competitivo (p.13). Genialidad del artista (Erika) 

contra la supuesta mediocridad del hombre promedio, de los “otros” (opinión 

de la Madre, p.10). Música como medio de ascenso social. Arte como 

mercancía Dominación del cuerpo y disciplina para lograr el éxito, aunque 

conlleve la tortura y el castigo.   

4. Tradición de la literatura de Austria que busca permanentemente: exponer la 

naturalización de estereotipos y costumbres de la vida pequeño-burguesa cotidiana, criticar 

el carácter reaccionario de la sociedad austríaca y desenmascarar sus responsabilidades en 

el contexto histórico-político europeo del siglo XX. Autores: Bernhard, Handke, Haushofer, 

Jelinek, Elias Canetti.  



5. Anonimia del personaje de la Madre: para resaltar el rol de dominación dentro de la 

relación antes que la subjetividad; para poner distancia con la madre de la autora y, 

especialmente, para enfatizar su carácter simbólico. Madre como símbolo de Austria en 

tanto nación represiva, reaccionaria, dominante y que proyecta violencia a pesar de su 

magnificencia cultural. Austria como una nación monstruosa. Madre como símbolo de esa 

nación y, consecuentemente, la relación sádica, violenta y autoritaria que tiene con su hija, 

Erika, es en este plano simbólico la que reconoce el sujeto austríaco frente a su origen.  

6. Representación de prácticas sexuales extremas y fundamentalmente no-reproductivas 

como forma de cuestionar y transgredir las fronteras literarias y las sexuales del discurso 

cultural occidental general.  Una narrativa sexualmente disidente que busca invertir y así 

ubicar en un lugar de cuestionamiento y de incomodidad al lector/receptor tradicional y 

normativo. Malestar constante que busca elaborar una lectura crítica sobre la 

monstruosidad.    

� Incesto lésbico entre la madre y la hija (p.15 “lecho conyugal”; p. “pareja encadenada 

por lazos de sangre” p.14). Erika como reemplazo del padre (p.7).   

� Masturbación que se niega como oportunidad de placer y del orgasmo (encuentro 

sexual en el baño, pp. 179-184). Contemplación del placer del otro (pañuelo de la 

cabina, p.56).  

� Gozar con lo que produce dolor: “Su pasatiempo es precisamente hacerse cortes en 

el propio cuerpo”. Cortes con la hoja de afeitar en el brazo (p.47). Automutilación del 

sexo (pp. 89-91). Sadomasoquismo y exigencia de dominación (carta como 

“instrucciones que ha de seguir un determinado amor”, pp.218-226). Abuso, 

violencia física y violación (pp.275-279).  

� Voyeurismo, peep-shows (pp.51-52).  

7. Erika como sujeto que no ha podido llevar adelante un proceso de individuación durante 

su adolescencia. Erika como creación y pertenencia/objeto de la madre. (p.9-10). Agresión y 

como forma de castigo frente a los intentos frustrados de salir de la unidad madre-hija (final, 

cuchillo, herida, p.285). Dupla monstruosa: madre casi anciana que no quiere que su hija se 

haga adulta; hija envejecida que no puede separarse de su madre. Sadismo de la madre “La 

madre prefiere herir por sí misma a Erika […]” (p.13).  

8. Leitmotiv de las prendas: abre el libro con la pelea por los vestidos (p.7-14) y está 

también en el final, cuando Erika decide ponerse un vestido corto que no le queda bien para 

ir a buscar a Walter (p.281-282). Las prendas como pequeño acto de rebelión en un proceso 

de individuación frustrado y también como performance de una “normalidad” frente a la 

cual Erika es un ser desviado y monstruoso. Erika como sujeto abyecto, fuera de las fronteras 

de la socialidad y la sensibilidad reconocidas como hegemónicas. El intento de llevar esas 

prendas como insistencia ridícula: como con el vestido corto, no cabe en esas construcciones 

normalizadoras.   



 


