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Su vida

Nació con el nombre de Chaya Pinjasovna Lispector el 10 de

diciembre de 1920, en Chechelnik, Ucrania. Un año más tarde, la

familia se trasladó a la actual Moldavia y, de allí, a Rumanía. En

1922, residiendo en Bucarest, consiguieron un permiso para viajar a
Brasil.

Siendo una niña, envió unos cuentos al Diario de Pernambuco, que

los rechazó en una sección de contribuciones infantiles porque,
mientras las historias de los demás niños seguían algún tipo hilo

narrativo, los textos de Clarice describían sensaciones.



Su vida

A los veintiún años logró publicar

Cerca del corazón salvaje, obra que

había escrito con diecinueve y por

la que recibió el premio Graça
Aranha a la mejor novela.

Siendo estudiante en la Facultad de

Derecho, conoció a su futuro

esposo, el diplomático Maury Gurgel
Valente, con quien residiría en

diferentes países de Europa y

América, hasta su separación en

1959.



Su vida

Tras pasar varios años en Europea,

en 1946 regresó a Brasil y comenzó a

trabajar como periodista en un

diario de ámbito local.

En 1960 publicó su primer libro de

cuentos, Lazos de familia, y al año

siguiente apareció la novela La

manzana en la oscuridad, que sería
convertida en obra de teatro.

Tres años más tarde, en 1963,

publicó la que es considerada su

obra maestra, La pasión según G. H.



Su vida

En 1966, debido a un accidente

doméstico, sufrió graves quemaduras

y perdió la movilidad de la mano

derecha. Este hecho la sumiría en
una profunda depresión.

Falleció en 1977, pocos meses

después de publicar su novela La

hora de la estrella, de un cáncer. En
su lápida sepulcral se puede leer su

nombre hebreo: Chaya Bat Pinjas,

que significa "la hija de Pinjas".



Su obra

Destaca en sus obras un estilo y una estructura muy líricos y dependientes de los procesos de la 

mente.

1944 

Cerca del corazón

salvaje

1946

La lámpara
1960

Lazos de familia
1961

La manzana en la 

oscuridad



1964

La pasión según G. H.

1969

Aprendizaje

o el libro de los 

placeres

1973

Agua viva
1977

La hora de la estrella



1978

Para no olvidar:

crónicas y otros textos

1984

Revelación de un 

mundo

2001

Correspondencia con el 

escritor Fernando Sabino

2002

Cuentos reunidos



Otros datos

➢ La primera traducción al francés de su obra Cerca del corazón 

salvaje (Près du coeur sauvage) fue ilustrada por Henri Matisse.

➢ Tenía la costumbre de escribir siempre por la mañana.

➢ Trabajó también como traductora al portugués de obras 

escritas por  Agatha Christie, Oscar Wilde y Edgar Allan Poe. 

➢ Participó como invitada en la I Conferencia Mundial de Brujas, 

en Colombia. Desconcertada e insegura de qué hablar en un 
congreso de brujas, leyó el cuento El huevo y la gallina. 

➢ The Complete Stories, colección de cuentos de Clarice Lispector 

publicada en 2015 en Estados Unidos, fue elegida por el diario

The New York Times como uno de los cien mejores libros del año.

Fuente: https://livrarianobel.com.br/index.php/9-curiosidades-sobre-clarice-lispector/


