CLARICE LISPECTOR
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Nació en Chechelnik, Ucrania.
Bautizada como Chaya.
Escritora ucraniana-brasileña de origen judío. Una de las más
importantes del s.XX.
Definía su escritura como un no-estilo.
Generación del 45.
Especialidad: el relato. Producción menor en novelas, libros infantiles,
poemas y pinturas.
Ingresó en la Facultad Nacional de Derecho.
Publicó a los 21 años su primera novela, Cerca del corazón salvaje.
Ganadora premio Graça Aranha (1943).
Prestó ayuda en hospitales a brasileños heridos (IIª Guerra Mundial).
Actividad periodística.
Incidente en 1966, quemaduras por todo el cuerpo y hospitalizada.
Muerte a los 56 años por cáncer de ovario.
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Destaca su estilo y estructura muy líricos y dependientes de
los procesos de la mente.
Primera historia, mayo de 1940, El triunfo
Primera novela en 1943, Cerca del corazón salvaje.
Personajes de sus obras, son relatos suyos.
Novela más conocida en 1963, La pasión según G.H.
Segunda novela en 1946. El lustre.
1949: La ciudad sitiada.
1952: Algunos cuentos.
1960: Lazos de familia.
1961: La manzana en la oscuridad (llevada al teatro).
Últimos años: se dedicó a libros infantiles y a
traducciones de obras extranjeras.
Último libro: La hora de la estrella.
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Considerada su obra maestra, publicada en 1963, La pasión
según G.H.
Relata la vivencia de una mujer que un día encuentra una
cucaracha en el armario del cuarto de la criada. La protagonista
no puede evitar quedarse paralizada por la contemplación de
ese insecto, que está atrapado en la puerta y que, a pesar de la
repulsión que le produce, continúa mirándolo obsesivamente,
hasta hacer de esa experiencia el desencadenante de una
renovación vital.

ALGUNAS CITAS

En su primer viaje a Europa, Nápoles (1944): “En realidad no sé escribir cartas de viajes, en
realidad no sé viajar”
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