
Es una escritora norteamericana nacida en Alaska pero 
conocedora del español y de la cultura hispana por haber 
vivido durante muchos años en Santiago de Chile, en 
estados norteamericanos en los que el español goza de 
buena salud (Nuevo México, Colorado o California) y 
también en Ciudad de México.



Lucia Berlin nació en Alaska en 1936

Su padre fue un ingeniero de minas y eso le permitió, a ella y a su familia, vivir en diversos 
lugares de Estados Unidos, incluida la casa de sus abuelos maternos, y finalmente en 
Santiago de Chile. Ahí aprendió a hablar español y gozó una vida llena de opulencia y 
rodeada de personalidades, que en un futuro le ayudarían a construir a muchos de sus 
personajes, como el príncipe Ali Khan y su madre alcohólica.

A los diez años, Lucia fue diagnosticada con escoliosis, una deformación en la espalda que la 
acompañaría de por vida y la obligaría a usar –a menudo– un corsé de acero.



A los 18 años, Lucia decidió ir a estudiar a la Universidad de Nuevo México, donde se 
rodeó de novelistas prestigiados y donde conoce a su primer marido, con quien tiene 
sus dos primeros hijos.

Él la abandona y ella se casa dos veces más; toma el apellido Berlin de su tercer marido, 
quien era un hombre rico y carismático pero heroinómano, y tiene dos hijos más con él.

Una vez que se divorcia de su último marido, ella decide no volver a casarse y se 
desempeña en diversos trabajos mientras criaba a sus cuatro hijos y luchaba, al igual 
que su madre, con su alcoholismo; fue maestra de secundaria, recepcionista de hospital, 
mujer de limpieza, asistente médica y telefonista, entre otros.



Durante 1991 y 1992, Lucia vivió en México acompañando a su hermana, 
quien moría de cáncer. 

En 1991 se hizo con el premio American Book por Homesik y en 2015 fue 
finalista del Kirkus Price.

Después de eso, es reclutada como profesora asociada por la 
Universidad de Colorado y en 2001 se muda al sur de California para 
estar cerca de sus hijos, ya que sus problemas de salud se intensificaron. 



Lucia muere en 2004 en Marina del Rey, a los 68 años, afectada de 
un cáncer de pulmón que la mantuvo años pegada a un tanque de 
oxígeno. 

Olvidada por un tiempo por la historia, el lanzamiento póstumo
de Manual para mujeres de la limpieza la convirtió en una de las
autoras más destacadas de 2015. Sin embargo, durante su vida
publicó más de una decena de libros. El primero de ellos vio la luz
en 1981,Angels Laundromat.



Hay un tono de naturalidad: una amiga nos está contando su vida. Ese hechizo empezó con Manual 
para mujeres de la limpieza , la selección póstuma de sus mejores relatos que la convirtió hace cinco 

años en una de las escritoras norteamericanas más reverenciadas de los últimos tiempos y en un 
fenómeno literario que no se detiene con traducciones a decenas de idiomas.

Sus cuentos dan la sensación de que escribir es simple; como si existiera un deslizamiento armónico 
entre las palabras y sus correspondencias, aunque muchas de éstas sean dislocadas o directamente 

delirantes.

Parte de la fascinación que genera la literatura de Lucia Berlin tiene que ver con cierta cercanía. 



Precisamente sus experiencias vitales están en la base de los más de 76 cuentos que escribió a lo largo de su 
existencia.

Lucia Berlin sintió pronto una imparable vocación literaria que practicó en forma de relatos cortos escritos en 
los breves intersticios apacibles de una vida dura, cambiante en muchos aspectos (lugar de residencia, 

estado civil, uniones sentimentales, estancias hospitalarias por su adicción alcohólica, ocupaciones laborales 
de lo más diverso...) como fue la suya.

Lucia fue una aguda observadora de la vida, con las rusticidades y bellezas del caso, que fluía a su alrededor 
y en la cual ella unas veces era protagonista y otras apenas un personaje subsidiario.



Cercana a lo que se ha llamado el “realismo sucio”, es una realidad palpable, vivible en las ciudades 
americanas, que no busca la belleza ni la palabra elegante. La mirada de esta mujer polifacética es capaz 
de descubrir la importancia de lo insignificante en lo cotidiano. Sus personajes luchan como ella por 

sobrevivir en un mundo donde no han elegido nada, ni las enfermedades que padecen (“Triste 
idiota”), ni la escasez de dinero (“Mijito”), ni la intransigencia de los hijos (“Bonetes azules”).

Al leer sus cuentos, el lector toma conciencia de que esta escritora de culto tiene una verdadera voz 
literaria.



Su vida fue desastrosa, pero a la hora de escribir/contar lo hizo con elegancia perfeccionista, 
con esa belleza discreta y poco apreciada de la luz del día entrando por una ventana.

Es una gran observadora, herencia de su madre como cuenta ella en uno de sus relatos, de 
aquello que la rodea. Además está ese humor de sutil filo que todo lo corta de manera 

imperceptible.

Su escritura no es vanguardista. La comparan con Raymond Carver. Sin embargo su retrato de 
la realidad no es pesimista y Lucia Berlin se limita en anotar, sin entrar en detalles, esos 

puntos luminosos y oscuros que tiene la cotidianidad menos mágica. 



Sus cuentos nos enseñan que vivir es un asunto de resistencia y que la belleza, a veces, se 
encuentra en plena cara de la desgracia.

La importancia de Lucia Berlin está en cómo retrata a las mujeres fuera del rol de 
victimización. Son mujeres, que al igual que los hombres, viven a la deriva, sufren por las 

adicciones, se comportan mal, lo hacen bien, aman, odian, lloran, se arrepienten de su 
pasado, anhelan una felicidad más allá de una relación y que, a pesar de lo dura que 

puede ser la vida, salen a flote. 



Su escritura repleta de matices, de soledad, de 
risas, de desamparo y de fortaleza, nos hace 

conscientes de no poner la cara contra el suelo 
y de ver más allá de la derrota —que siempre 
es pasajera, como el éxito—. Que incluso en 

las tareas o empleos más tediosos y 
desagradables hay espacio para vivir y 

desarrollarnos. Y vale repetirlo, porque la 
buena literatura nos enseña eso. Que a pesar 

de todo, siempre debemos vivir nuestras vidas.

“Lucia Berlin: la soledad como fuente de fortaleza” 




