
CLARICE LISPECTOR
Fue una periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles 

y poemas ucraniana-brasileña de origen judío. 

Reconocida como una de las escritoras más importantes del siglo XX. Formó parte de la 
Tercera Era Modernista que, con su innovador lenguaje novedoso y altamente poético, 

cuestiona los modelos narrativos tradicionales.



Biografía 

Clarice Lispector (10 de diciembre de 1920 – 9 de diciembre de 1977) escritora de origen judío. 
Nació en Chechelnik, Óblast de Vinnytsia, Ucrania. Su nombre de nacimiento fue Chaya 
Pinkhasovna Lispector. Tuvo nacionalidad brasileña. Sus padres fueron: Pinkhas y Mania
Lispector.

Cuando era una niña su familia se trasladó a Bucarest para obtener un pasaporte ruso y el 
permiso para viajar a Brasil, y así emigraron a la ciudad de Maceió (Alagoas). Al llegar a Brasil, 
la escritora recibió el nuevo nombre de Clarice. Luego, se mudaron a Recife, Pernambuco.

A la edad de diez años, su madre murió. En esta ciudad publicó algunos cuentos en el Diario 
oficial de la zona, pero luego de un tiempo se negó la difusión de sus cuentos porque los 
consideraron complejos para los niños y faltos de narrativa, los textos de Clarice no describían 
más que sensaciones. En sus primeros momentos tuvo la influencia del escritor paulista Monteiro 
Lobato.
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En la adolescencia vivió en Río de Janeiro con su padre y una 
hermana. Desde temprana edad desarrolló el gusto por la lectura; 
en la capital adquirió varios libros de autores nacionales y 
extranjeros tales como, Machado de Assis, Rachel de Queiroz, Eça
de Queiroz, Jorge Amado y Fédor Dostoievski.

En 1939 decidió estudiar Derecho; mientras estudiaba escribía 
para periódicos y revistas. A los 21 años publicó Cerca del corazón 
salvaje, gracias a esta obra recibió el premio Graça Aranha a la 
mejor novela publicada.



El diplomático Maury Gurgel Valente, fue su esposo, tuvieron una relación muy unida 
hasta 1959, año en que se separaron. La escritora estuvo en varios lugares de Brasil y el 
mundo porque decidió acompañar a su esposo y por ello, se alejó de su familia y 
amigos. 

Su primer viaje a Europa fue a Nápoles en 1944, fue testigo de la II Guerra mundial; 
durante el conflicto, prestó auxilio en hospitales a soldados brasileños heridos. Su primer 
hijo nació en Berna, fue bautizado Paulo. Durante estos años, intercambió cartas casi a 
diario con su amigo el escritor Fernando Sabino. En 1946 publicó su segunda novela, O 
lustre.

Tres años después, regresó a Rio de Janeiro, Lispector comenzó su actividad
periodística, se ganó una columna en un periódico local, firmando con el seudónimo
Tereza Quadros. En septiembre de 1952 se fue con su esposo al estado norteamericano
de Washington, DC. En febrero del año siguiente dio a luz a su segundo hijo, Pedro.
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En 1954 publicó la primera traducción de un libro suyo: Cerca del corazón 
salvaje, en francés. En Estados Unidos trabó una gran amistad con el escritor 
brasileño Érico Veríssimo y su esposa Mafalda. Ambos la apoyaron en la 
publicación de cuentos en revistas brasileñas y mantuvo una gran actividad 
epistolar con el escritor Otto Lara Resende.

Regresó a Río de Janeiro luego de culminar el matrimonio; volvió a la actividad 
periodística, empezó a ganar dinero con sus artículos hasta lograr la total 
independencia económica. Un año después publica su primer libro de 
cuentos, Lazos de familia, tuvo un gran éxito y al año siguiente sale la novela La 
manzana en la oscuridad, más tarde fue adaptada al teatro. En 1963 
publicó, La pasión según G. H., considerada su obra más reconocida escrita, 
además fue la obra escrita más rápido en su tiempo.
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En una madrugada del año 1966, sufrió un accidente luego de quedarse dormida con un 
cigarrillo prendido, su dormitorio se prendió en llamas y su cuerpo sufrió graves quemaduras, 
estuvo internada varios meses en el hospital. Su mano derecha, casi tuvo que ser amputada y 
perdió la movilidad. Las cicatrices y marcas en el cuerpo le causaron un cuadro de depresión, 
tuvo el apoyo de sus amigos y sus hijos.

Entre el final de los años sesenta y principios de los setenta publicó libros infantiles y algunas 
traducciones y adaptaciones de obras extranjeras, también gracias a su reconocimiento; 
impartió charlas y conferencias en distintas universidades de Brasil.

La escritora murió el 9 de diciembre de 1977, a los 56 años, víctima de un cáncer de ovario, 
hace poco se había lanzado su última novela: titulada La hora de la estrella. Al día siguiente era 
la fecha de su cumpleaños. Por exigencia de sus familiares fue sepultada el domingo, el 11 de 
diciembre de 1977, en el cementerio de Cajú. Fue enterrada en un ritual ortodoxo; su cuerpo 
fue cubierto en lino blanco. Su lápida sepulcral dice su nombre hebreo: Chaya Bat Pinkhas. 
Significa “la hija de Pinkhas”.
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Algunos de los libros de Clarice 
Lispector:



Estilo narrativo 

“En una época en la que se visualiza la violencia de género, los relatos de Clarice nos hacen 
reflexionar y experimentar sobre cómo se atribuyeron espacios a cada género y cómo se forma 

una percepción femenina. En un momento en que los discursos y el lenguaje se fosilizan, los 
textos de Clarice le dan energías inéditas a las palabras y a la narración. 

Una mujer que abordaba temas de avanzada para su época y la forma en que lo hacía era muy 
poco común encontrarlo, y mucho menos en literatura escrita por mujeres. 

Clarice Lispector fue una escritora que con un estilo narrativo muy peculiar buscaba a toda 
costa “incomodar al lector”. 



Algunos rasgos salientes de la escritura de Lispector tienen que ver con la 
poética de las imágenes que describe o representa. Hay incontables 

ejemplos pero a modo caprichoso, citaré algunos:

•«Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. 
Peligro de hurgar en lo que está oculto, pues el mundo no está en la 

superficie, está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del 
mar. Para escribir tengo que instalarme en el vacío. En este vacío donde 

existo intuitivamente. Pero es un vacío terriblemente peligroso: de él saco 
sangre. Soy un escritor que tiene miedo de la celada de las palabras: las 

palabras que digo esconden otras, ¿cuáles? Tal vez las diga. Escribir es 
una piedra lanzada en lo hondo del pozo.» (Un soplo de vida)

Rasgos de su escritura



Temáticas

Utiliza distintas herramientas para construir relatos que nos cautivan por el modo, porque nos 
llevan a pensar en lo que dice y nos invita a hacernos preguntas a raíz de lo que la autora 

misma se está preguntando. Esta capacidad es un fluir en cada uno de sus textos y en todos, 
sean temas más trascendentales, costumbristas o profundos, en todos sus textos se extiende 

un hilo poético que permanece sólido entre las palabras.

Las temáticas también son parte de la composición de Lispector como escritora, pero sobre 
todo lo son en relación al trinomio que establece entre las temáticas, la retórica y la 

reflexión.



Construcción de personajes 

Los parlamentos de estos personajes nos reflejan la forma de pensamiento que 
tienen del mundo, de las palabras propias y ajenas y de la experiencia de vida a 

través de distintos sentimientos como el amor, el dolor, la desilusión y la 
sexualidad. Ahondar en este tipo de construcciones hace del libro una obra 

excepcional, digna de atención y de lectura atenta.

La construcción de los personajes también es un punto central en la obra de la 
autora. Por poner un ejemplo, en su libro póstumo, Un soplo de vida, donde 
Lispector crea la figura de un Autor y un personaje llamado Ángela Pralini y 

ambas creaciones interactúan como personajes de una obra de teatro, ante un 
lector que está atento ante cada movimiento, palabra y gesto.



Construcción de personajes 

Lispector tiene la habilidad de llevar al lector hacia 
los extremos, de trazar sutilmente la apatía y 

empatía según cómo interactúen los personajes, de 
llevarnos de las narices hasta cada rincón de las 
palabras y de manifestarnos la experiencia del 
mundo, de la vida y del amor, a través de sus 

ojos. Aprendizaje es un libro que toda mujer y todo 
hombre debería leer alguna vez, para comprender 

mejor por qué amamos de la forma en que lo 
hacemos, pero, sobre todo, para reconocernos en 
alguna parte de los sentimientos de sus personajes.



Características narrativas

Clarice Lispector alguna vez definió su estilo como 
un no-estilo. 

Fue una autora que siempre le dio más 
importancia al flujo de la conciencia de los 

personajes, a lo íntimo y psicológico, que a las 
acciones narrativas. Esto hizo que algunos críticos 
compararan su escritura con la de autores como 

Virginia Woolf o James Joyce. 



Características narrativas

Dentro de sus relatos encontramos distintos 
tonos, algunos son eróticos, otros tristes o 

divertidos, pero siempre transcurren en medio de 
atmósferas cotidianas; allí es donde vemos las 

impresiones y sensaciones. Son historias que por 
lo general transcurren en espacios domésticos, 

donde se encuentran los acontecimientos 
familiares; es allí donde los personajes, 

fundamentalmente mujeres, proyectan lo que 
tienen en su interior, donde experimentan las 

emociones. Ese interés por describir las 
sensaciones, la vida íntima y los anhelos.



Características narrativas

Clarice fue de esas escritoras que podían hacer literatura del simple acto de 
observar una mosca, por ejemplo. Su literatura era el reflejo de lo que pasaba 

dentro de ella mientras observaba ese simple acto, no el acto en sí.

Aunque irónicamente ella no se daba mucho a la tarea de describirlo o atribuirse 
un estilo propio, la importancia de Clarice Lispector, en gran parte, recae en su 

estilo literario introspectivo, de carácter psicológico. Quizás por eso sea un desafío 
literario porque uno como lector, al leerla, es como si entrara en un laberinto, pues 

(en especial en sus novelas) uno se envuelve en divagaciones que llevan a las 
profundidades del pensamiento. 


