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“HABíA UNA VEz UN PÁJARO”: APUNTES EN 
TORNO A UNA ECONOMíA FICCIONAL EN LOS 

BORDES DE LA MODERNIDAD

Resumen: En el artículo que acá presentamos queremos pensar la poten-
cia crítica que a nuestro juicio se despliega en la escritura de Clarice Lis-
pector. Nos parece que esta escritura, profundamente autorreflexiva, se 
sitúa en el límite de la Modernidad para escamotear algunas de las formas 
de tutelaje que la cultura moderna occidental ha creado en detrimento de 
la autonomía de vida. En definitiva, queremos pensar el no-estilo de Lis-
pector, y su compleja inserción dentro de la institución literaria, como una 
forma de ruptura que avanza más allá de lo formal y que supone una eco-
nomía de vida basada en la experiencia, el afecto y el gasto improductivo. 

Palabras clave: Lispector, límite, modernidad.

“ONCE UPON A TIME THERE WAS A BIRD”: NOTES ABOUT A 
FICTIONAL ECONOMy IN THE VERGES OF MODERN AGE

Abstrac: This article intends to revise the critical potential, which, ac-
cording to us, is displayed in Clarice Lipector’s writing. We consider this 
profoundly self-reflecting writing to be in the limits of Modern Age, thus 
resisting some of the Modern Western culture forms of guardianship that 
existed to prevent true autonomy in one’s life. We want to think Lispector’s 
no-style, and her complex inset in the literary institution, as a breaking po-
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int that goes beyond the formal and that it supposes a life economy based 
on experience, affection, and unproductive expense. 

Key Words: Lispector, Limit, Modern Age.

Respondí que lo que de verdad me gustaría era poder escribir 
un día por fin una historia que comenzara así: “Había una 
vez…” ¿Para niños? Preguntaron. No, para adultos, respondí 
ya distraída, ocupada en acordarme de mis primeras historias 
a los siete años, todas comenzando con “había una vez”. Yo las 
enviaba a la página infantil de los jueves del periódico de Recife 
y ninguna, pero ninguna en verdad, fue publicada jamás. Y aun 
entonces era fácil ver por qué. Ninguno contaba propiamente 
una historia con los hechos necesarios en una historia. Yo leía 
las que ellos publicaban, y todas relataban un acontecimiento. 
Pero si ellos eran insistentes, yo también.

Desde entonces, sin embargo, había cambiado tanto, que quién 
sabe si ahora ya estaba lista para el verdadero “había una 
vez”. Me pregunté a continuación: ¿y por qué no comienzo? 
¿Ahora mismo? Será simple, sentí.

Y comencé. Sin embargo, al haber escrito la primera frase, vi 
inmediatamente que todavía me era imposible. Había escrito: 
“Había una vez un pájaro, mi Dios”.

ClariCe lisPeCtor

La anécdota contada por Lispector en el epígrafe con el que 
iniciamos este artículo registra una de las constantes de su na-
rrativa: la imposibilidad de representar. El enunciado con sus 
personajes, sus acciones, su ambiente, etc., es constantemen-
te escamoteado por la experiencia de la enunciación. El único 
acontecimiento posible es el de la experiencia del mundo regis-
trada por un individuo que se pregunta constantemente por su 
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condición de ser. Es como si cualquier historia se volviera im-
posible si antes no se resuelve una pregunta que es más bien de 
orden metafísico: si antes no se resuelve la imposibilidad de la 
metafísica. Entonces la escritura se vuelve el espacio, ya no para 
la reconstrucción, representación o fabulación del hecho, sino 
para la problematización de la propia voz que pretende contar. 
La misma construcción del título del texto al que refiere Lispec-
tor (“Había una vez un pájaro, mi Dios”) encierra este conflicto. 
A la típica formulación inicial del relato tradicional se le opone 
como corte la indagación de orden metafísico: ¿cómo preten-
der representar en la Modernidad cuando todos los referentes 
seguros que permitían orientar el sistema de signos (Dios, pri-
mero; luego, la Razón) han colapsado por la propia crisis de la 
Modernidad? Entonces lo que aparece es un intento por afirmar 
la mirada del yo, la experiencia del yo que sustituye toda posibi-
lidad de relato. Esto no solo es un gesto técnico que pasaría por 
la tematización de la escena de la escritura en el relato, sino que 
también se constituye en una opción política frente a la Moder-
nidad al intentar quebrar la lógica representativa que la orienta 
y los discursos que la modelan. El carácter autorreflexivo de la 
escritura lispectoriana implica un doble movimiento crítico: crí-
tica a la idea de representación fundada en el sujeto trascenden-
tal kantiano y crítica a los discursos que operan como captura de 
sentido para clausurar la experiencia.

Nos interesa, en lo que sigue, revisar estos dos movimientos. 
Abordamos, en primer término, la forma en que Lispector cons-
truye al yo fragmentado del instante-ya como salida al sujeto 
de la metafísica de la Ilustración y al carácter autoritario de la 
Razón. Al deshacerse de la razón utilitaria como soporte del 
trípode que sostiene al sujeto, este puede caminar en el terreno 
de la experiencia genuina. Solo así es posible postular la escritura 
como un lujo y como un gesto. La hora de la basura, que es la 
hora de la escritura en Lispector, se hace con aquello que la razón 
instrumental sustrae a la vida. 
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Como ha observado Silviano Santiago (cit. Garramuño, 2011)1, 
Lispector se separa de la noción kantiana del sujeto trascen-
dental como fuente de la experiencia, para proponer un ser 
que se construye en la experiencia del instante capturado mo-
mentáneamente –porque debe fluir hacia otro cuerpo– por la 
palabra: “Para decirte mi sustrato hago una frase de palabras 
hechas solo de los instantes-ya” (Lispector, 2012: 13), se deja 
leer en Agua viva. La aparición y desaparición constante del 
sujeto, que pasa a ser sujeto de la contingencia, de la percep-
ción, se traduce en la escritura bajo la forma de un narrador 
que constantemente interrumpe la anécdota para contar la ex-
periencia. No hay más que apercepción empírica: el tiempo no 
es una forma a priori que condiciona la forma de la experiencia 
antes de que esta exista; el tiempo existe solo en tanto que ins-
tante de la percepción. Esto, que podríamos llamar la fenome-
nicidad de la escritura, es uno de los núcleos productivos de 
las novelas de Lispector. Al problematizar la experiencia y al 
postular la desaparición del sujeto más allá de la percepción se 
le abre la puerta –por la vía de los devenires– a formas de vida 
y escritura que la Modernidad quiere obturar por considerarlos 
restos malditos e improductivos: se le abre la puerta al lujo, a 
lo que Lispector llamó “lixo”. En seguida desarrollamos esta 
compleja relación entre desaparición del sujeto, vida y poética. 
Partimos de la noción de fenomenicidad de la escritura tal y 
como es postulada por Oscar Tacca (1989). La meseta imposi-
ble desde la que trataremos de construir la explicación nos la 

1 Dice Santiago (cit. Garramuño, 2011): “A grande contribução de Clarice à 
literatura brasileira (e ao desenvolvimento do conhecimento filosófico no 
Brasil) é a de ter questionado o conceito de “experiencia”, tal qual defen-
dido por Kant e os neokantianos. Ao demarcar o territorio da experência 
pela redução de Kant criou um vazio que só poderia ser redimido por um 
conceito tacanho, cegó à religão e ao irracional. A conceituação de Kant 
criou um vazio que só poderia ser redimido por un conceito mais alto e 
mais amplo de experiencia. Nesse sentido, esclarecedora para se com-
preender a originalidade da proposta filosófica de Clarice é a leitura do 
ensaio do joven Walter Benjamin, intitulado “Programa para a Filosofía 
futura” (1918). Nele o filósofo aponta para a necessidade de conceber a 
experiencia como algo que também incorpora o pré-racional, o mágico e 
até mesmo a loucura” (66).
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otorgan, en principio, algunas ideas desplegadas en la novela 
Agua viva. Luego abordaremos la manera en que la hora de 
la basura supone la noción de gasto y la escritura como ges-
to. Los conceptos los tomamos de Bataille (1987) y Barthes 
(1986), respectivamente; las novelas que nos sirven para pensar 
esto son La pasión según G.H. y Agua viva. Por último, nos 
interesa pensar el modo en que la concepción lispectoriana de 
la escritura termina por horadar todas las instancias tradicio-
nales de la institución literaria al poner en cuestión los límites 
entre géneros, la idea de autoría, el papel del lector y la idea  
de autonomía de campo. Para este último aspecto, partiremos de 
la novela póstuma Un soplo de vida (Pulsaciones).

1. Una salida al sujeto kantiano: la vida como dispendio 
y la escritura como gesto

Oscar Tacca (1989) distingue dos tipos de escritura. Una de ellas 
es la escritura numénica que aparece –como el mundo– en un 
acto de taumaturgia que supone la fuente del sentido en un dios o 
autor que la trasciende. Esta escritura apunta “hacia lo narrativo 
en sí, hacia la acentuación del carácter verbalista y referencial del 
enunciado” (Tacca, 1989: 130). El otro tipo de escritura, escri-
tura fenoménica –que es en la que se mueve Lispector–, supone 
que “el libro es el resultado de un acto consciente y ostensible 
[donde] no es posible la dicotomía del pensar y el hacer” (Tacca, 
1989: 130), acá –como en el pensar-sentir lispectoriano– pensar, 
hacer y registrar son una misma operación. Aunque este carácter 
fenoménico de la escritura está presente en las tres novelas que 
leemos en este desarrollo, parece que es en Agua viva donde este 
trabajo adquiere su expresión más lograda. Libro de sensaciones 
donde se pasa de la carta al cuento, de la crónica a la novela, 
ambicionando una aproximación a la pintura y a la música, Agua 
viva es la novela en la que Lispector desarrolla la poética del ins-
tante-ya, junto con la crítica a la noción de sujeto trascendental:

¿Mi tema es el instante? Mi tema de vida. Intento estar a su 
nivel, me divido millares de veces en tantas veces como los 
instantes que transcurren, tan fragmentaria soy y tan preca-
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rios los momentos, solo me comprometo con la vida que nace 
con el tiempo y crece con él; solo en el tiempo hay espacio 
para mí (Lispector, 2012: 12).

Frente al sujeto trascendental y la lógica representativa, aparece 
este yo fragmentado que se hace y se deshace en el encuentro 
con los instantes:

Yo, viva y centelleante como los instantes, me enciendo y me 
apago, me enciendo y me apago, me enciendo y me apago. 
Pero aquello que capto en mí tiene, ahora que está siendo 
transpuesto a la escritura, la desesperación de que las pala-
bras ocupen más instantes que la mirada. Más que un instante 
quiero su fluencia (Lispector, 2012: 18).

Hay acá todo un recorrido inverso al de Kant: el camino no 
va de la experiencia cognoscible a lo trascendental pensable 
que organizaría categorías y formas de la intuición; Lispector 
marcha de la experiencia a la desaparición de la persona que 
deviene escritura (letra) para pensar-sentir la cosa (el it), lo que 
es, ella marcha por el camino de los afectos y los devenires (de-
venir pájaro, ostra, flor, indígena, cucaracha, mujer, máquina de 
escribir, letra, impersonal):

Pero está también el misterio de lo impersonal que es el “it”: 
yo tengo lo impersonal dentro de mí y no es corrupto y pu-
trescible por lo personal que a veces me encharca; pero me 
seco al sol y soy un impersonal de semilla dura y germinati-
va. Mi personal es humus en la tierra y vive de la podredum-
bre. Mi “it” es duro como un guijarro.

La trascendencia dentro de mí es el “it” vivo y blando y 
tiene el pensamiento que una ostra tiene. ¿La ostra cuando es 
arrancada de su raíz siente ansiedad? Se inquieta en su vida 
sin ojos. Yo solía escurrir limón sobre una ostra viva y veía 
con horror y fascinación cómo se retorcía. Y estaba comién-
dome el it vivo. El it vivo es el Dios (Lispector, 2012: 33. Las 
cursivas son nuestras). 

A la pregunta “¿quién en mí está más allá incluso del pensar?” 
(Lispector, 2012: 72) no se le responde con ninguna forma de tras-
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cendencia, sino con un sumergirse en la profundidad de lo primi-
tivo y lo irracional que permite desplegar el pensamiento como 
percepción del instante-ya. En Agua viva se narra esto como un 
sumergirse en una gruta, como un viaje hacia la noche y el sortile-
gio, cuando “Lo que hay de bárbaro en mí busca al bárbaro cruel 
fuera de mí” (Lispector, 2012: 43). La razón no entra para nada en 
este juego de vida y es precisamente esto lo que permite rozar la 
verdad y el es, el misterio: “Cuando mi existencia y la del mundo 
ya no son sostenibles por la razón, entonces me suelto y sigo a una 
verdad latente. (…) Me estoy haciendo. Me hago hasta llegar al 
hueso” (Lispector, 2012: 43). No hay identidad fija, no hay ser, sino 
es en la continua fluctuación del sujeto en el tiempo a la que se llega 
por la suspensión de la lógica:

Estoy tratando con la materia prima. Estoy por detrás de lo 
que queda detrás del pensamiento. Es inútil querer clasificar-
me; simplemente no me dejo y me escabullo, tipo a que no 
me pillas. Estoy en un estado nuevo y verdadero, curioso de 
sí mismo, tan atractivo y personal que no puedo pintarlo o 
escribirlo (Lispector, 2012: 15).

Para tratar con la materia prima es necesario suspender cual-
quier principio de identidad, cualquier principio de organiza-
ción: es necesario hacer de la escritura un cuerpo sin órganos. 
Nada de formalizaciones del deseo, solo vectores e intensidades 
del cuerpo, formas de sintaxis, de encuentros:

Pero sé muy bien lo que quiero aquí: quiero lo no conclui-
do. Quiero el profundo desorden orgánico que sin embargo 
deja presentir un orden subyacente. La gran potencia de la 
potencialidad. Y estas frases mías balbuceadas se hacen en 
el mismo momento de escribirlas y crepitan de tan nuevas y 
aún verdes. Ellas son el ya. Quiero la experiencia de una falta 
de construcción. Aunque este texto mío esté atravesado com-
pletamente, de punta a punta, por un frágil hilo conductor, 
¿cuál?, ¿el de la inmersión en la materia de la palabra?, ¿el de 
la pasión? Un hilo lujurioso, soplo que calienta el discurrir 
de las sílabas. La vida difícilmente se me escapa aunque me 
asalte la certeza de que la vida es otra y tiene un estilo oculto 
(Lispector, 2012: 29).
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Solo en lo no construido, en lo desorganizado, es posible ha-
cerse libre: potenciarse y depotenciarse, dejarse afectar por los 
otros cuerpos –vivir en el afecto. Al renunciar a la lógica, a 
las identificaciones que produce el saber moderno para orde-
nar el organismo (saber médico), la expresión (ley del sentido, 
saber psicoanalítico) y la política (saber del sujeto), se puede 
vivir libremente en las variaciones de la potencia: “Lucho por 
conquistar más profundamente mi libertad de sensaciones y de 
pensamientos, sin ningún sentido utilitario: estoy sola, mi liber-
tad y yo” (Lispector, 2012: 25).

Aparece acá toda una noción de la escritura y la vida como lujo y 
como resto, tal y como son pensados por Bataille (1987). Desde 
esta perspectiva la vida sostenida en la noción de utilidad como 
conservación y producción es solo una ilusión: la vida solo es po-
sible a costa de considerables gastos improductivos, la vida es con-
sumición de la energía excedente y nunca regulación:

La actividad humana no es enteramente reducible a procesos 
de producción y conservación, y la consumición puede ser 
dividida en dos partes distintas. La primera, reducible, está 
representada por el uso de un mínimo necesario a los indivi-
duos de una sociedad dada para la conservación de la vida y 
para la continuación productiva. Se trata, pues, simplemente, 
de la condición fundamental de esta última. La segunda parte 
está representada por los llamados gastos improductivos: el 
lujo, los duelos, las guerras, la construcción de monumentos 
suntuarios, los juegos, los espectáculos, las artes, la actividad 
sexual perversa (es decir, desviada de la actividad genital), 
que representa actividades que al menos en condiciones pri-
mitivas, tienen su fin en sí misma (Bataille, 1987: 28).

Estas formas del gasto adquirirán mayor sentido en la medida 
en que el derroche sea mayor. Al analizar la economía primitiva 
bajo la forma del potlatch de los amerindios, Bataille –que para 
esto sigue los estudios de Mauss– propone el sacrificio y el don 
como bases del intercambio, en oposición al trueque. Entonces el 
intercambio no funciona como una forma de adquisición de mer-
cancía, sino como una manera de eliminar, perder y destruir el 
excedente. “El potlatch es la constitución de una propiedad posi-
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tiva de la pérdida –de la cual emanan la nobleza, el honor, el ran-
go en la jerarquía– que da a esta institución su valor significativo” 
(Bataille, 1987: 33). Bataille también sugiere la manera en que 
este excedente estaría representado por aquello que se reprime y 
que configura el inconsciente, en oposición a todo lo que es parte 
de la conciencia en la forma de consumición para la reproducción 
y conservación o de gasto útil –léase: socialmente sancionado.

No está muy lejos de estos planteamientos la manera en que Lis-
pector entiende su relación con la vida, la escritura y la insti-
tución literaria al hablar de la hora de la basura. El término 
fue acuñado por la autora en la explicación del libro de cuentos 
El vía crucis del cuerpo ([1974]1998): “Uma pessoa leu meus 
contos e disse que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo. 
Mas há hora para tudo. Ha também a hora do lixo. Este livro 
é um puoco triste porque eu descobri, como criança boba, que 
este é um mundo-cão” (12). Aunque es para el año 1974 cuando 
Lispector comienza a usar el término, parece posible entender 
que esta forma de comprensión de la escritura está presente a 
lo largo de toda su obra. La hora de la basura supone toda una 
idea de la literatura como forma de gasto improductivo y libera-
dor, que forja la autonomía en la trascendencia de la no utilidad: 
el gasto improductivo como forma de resistencia o desarrollo 
de una vida libre y heterogénea. Solo aquello que repose en la 
inutilidad por fuera de la matriz productiva útil –lo anormal, lo 
anómalo, lo alternativo, lo marginal, el artista soberano y autó-
nomo, y la sociedad común– le devolverían al hombre la libertad 
(lo que le es propio). En este proceso la transgresión se hace 
manifiesta y el gasto improductivo se vislumbra como retorno y 
conciencia, en la escritura y en la vida, de la animalidad perdida, 
en una suerte de aproximación a lo Real lacaniano. Es precisa-
mente esta idea de gasto útil, sancionado por la moral social, 
contra lo que se recorta la escritura lispectoriana. Escribir es un 
lujo, en tanto que actividad inútil a los fines de conservación o 
reproducción; pero para que este dispendio, este gasto suntuario, 
sea posible es necesario construirlo con aquello que se sustrae 
permanentemente de la vida útil: lo maldito, lo que es más bien 
del orden del goce y no del placer. La hora de la basura impli-
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ca toda una economía de vida comprometida en la consumición 
improductiva del arte como liberación de aquello que se reprime 
con la ley del sentido, con la racionalidad instrumental, con la 
moral social. Esto permite la paradoja que significa liberarse de 
la ilusión para vivir en el horror. 

Este sumirse en el horror, este hacerse autónomo en la tragedia, 
es lo que se registra en ese viaje horizontal hacia el infierno 
del ser humano que hace el personaje de La pasión según G.H. 
(Lispector, 1964), cuando descubre que su moralidad –organi-
zada por el sentido y la lógica– la alejaba de la vida:

Para mi anterior moralidad profunda –mi moralidad era el 
deseo de entender y, como yo no entendía, arreglaba las co-
sas, fue solo ayer y ahora que descubrí que siempre había sido 
profundamente moral: yo solo admitía la finalidad– para mi 
profunda moralidad anterior, haber descubierto que estoy tan 
crudamente viva como esa cruda luz que ayer aprendí, para 
aquella mi moralidad, la gloria dura de estar viva es el horror. 
Antes vivía de un mundo humanizado, ¿pero lo puramente 
vivo derrumbó la moralidad que yo tenía?

Es que un mundo vivo tiene la fuerza de un Infierno (Lispec-
tor, 1964: 24). 

Frente a la vida sostenida en un mito (el de los fines racionales), 
aparece la idea de la vida como tragedia:

Mi tragedia estaba en alguna parte. ¿Dónde estaba mi 
destino mayor? uno que no fuese apenas el enredo de 
mi vida. La tragedia –que es la aventura mayor– nunca 
se había realizado en mí. solo mi destino personal era lo 
que yo conocía. Y lo que quería (Lispector, 1964: 28).

G.H. –esas iniciales con que se domestica al personaje de la 
novela, esos trazos que la mantuvieron atada a sus maletas, a 
su apartamento, a su condición de mujer burguesa– descubre 
el terror de haber sido solo un sujeto de los fines, del sentido, 
de la moral: “Un ojo vigilaba mi vida. A ese ojo a veces lo lla-
maba verdad, a veces moral, a veces ley humana, a veces Dios, 
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a veces yo” (Lispector, 1964: 31). Lee en sus retratos un vacío 
incomprensible:

Algunas veces, mirando una fotografía tomada en la playa o 
en alguna fiesta, percibía con leve aprensión irónica lo que 
aquel rostro [el suyo, el de G.H.] sonriente y oscurecido me 
velaba: un silencio. Un silencio y un destino que se me esca-
paban, yo, fragmento jeroglífico de un imperio muerto o vivo 
(Lispector, 1964: 27).

El mundo –al separarse poco a poco de la racionalidad y de la 
cultura– se hace mancha: deja de mirar y comienza a ver. El 
personaje reclama para sí toda la responsabilidad de lo animal 
que en ella vive, al devenir cucaracha. Para la antigua G.H., 
para la de la moralidad profunda, el devenir animal es una tra-
gedia; para la nueva G.H. es la libertad, mejor, la autonomía. 
Las iniciales ya no significan: ya no hay persona, sino puro im-
personal. Entonces lo que leemos, esa escritura degenerada a 
medio camino entre el diario íntimo y la novela, entre la poesía 
y el delirio esquizo, se construye como don que pretende acer-
car al lector a la experiencia genuina de la vida. Por eso conti-
nuamente la escritura se despoja del estilo, se empobrece para 
capturar la voz, la sensación:

Estoy postergando. Sé que todo lo hablado es solo para pos-
tergar –postergando el momento en que tendré que comenzar 
a decir, sabiendo que nada más me queda por decir. Estoy 
postergando mi silencio. ¿Postergué el silencio toda la vida? 
Pero ahora, por desprecio a la palabra, quizá pueda comenzar 
a hablar (Lispector, 1964: 23).

Todo el juego pasa por deshacer la palabra para poder hablar de 
aquello que se escapa al sentido que organiza las palabras. Se 
inventa una lengua para hablar del silencio, de lo que se silen-
cia, para donarlo:

Voy a crear lo que me sucedió. solo porque vivir no es na-
rrable. Vivir no es vivible. Tendré que crear sobre la vida. 
Y sin mentir. Crear sí, mentir no. Crear no es imaginación, 
es correr el gran riesgo de tener la realidad. Entender es una 
creación (Lispector, 1964: 22).
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Frente al sentido que está organizado por la razón utilitaria, el 
personaje –capturado en la visión de lo inefable dentro de los 
marcos de la cultura– hace de la escritura una forma de inter-
vención en la verdad:

Pero es que nunca le encontré sentido a la verdad. ¡No le en-
cuentro sentido a la verdad! Es por eso que yo la temía y la 
temo. Desamparada, te entrego todo –para que hagas de eso 
una cosa leve. ¿Por hablarte te asustaré y te perderé? pero si 
no hablo me perderé, y por perderme te perdería (Lispector, 
1964: 20).

Es desde ese desamparo, desde esa pobreza –sin Dios, sin ra-
zón, sin fines–, desde donde se otorga la escritura:

Yo vi. Sé que vi porque no di a lo que vi mi sentido. Sé que vi 
–porque no entiendo. Sé que vi –porque nada sirve lo que vi. 
Escucha, voy a tener que hablar porque no sé qué hacer con 
lo vivido. Pero aún: no quiero lo que vi. Lo que vi destroza 
mi vida diaria. Disculpa por darte esto, yo bien querría haber 
visto otra cosa mejor. Toma lo que vi, líbrame de mi inútil 
visión, y de mi pecado inútil (Lispector, 1964: 18). 

Lo que se ve y se dona es la terrible experiencia liberadora de 
la naturaleza general, el encuentro del cuerpo con su desorga-
nización por la vía del devenir animal. Es de este encuentro, de 
este devenir, de lo que está hecha la experiencia liberadora del 
encuentro de G.H. con la cucaracha:

Algo de la naturaleza fatal había salido fatalmente de las ma-
nos de la centena de operarios prácticos que había trabajado 
caños de agua y de desagüe, sin que ninguno supiera que es-
taba levantando aquella ruina egipcia a la cual ahora miraba 
con la mirada de mis fotografías de playa. solo después sabría 
que había visto; solo después, al ver el secreto, reconocía que 
ya lo había visto (Lispector, 1964: 40).

El misterio no se puede recoger en anécdota alguna, no hay plan 
de organización porque no hay otro orden que el que impone el 
instante de la percepción que alienta la vida en la experiencia 
del devenir: ser frente a devenir, esa es la diferencia fundamen-
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tal. Si el secreto no se puede escribir, si no hay anécdota que 
contar ni organización trascendental ni fines, lo que hay es una 
expresión del cuerpo en el cuerpo de la escritura. Más que con 
el escribir, Lispector trabaja con el gesto, con el suplemento del 
acto de escritura. Frente a la escritura como acto, como tran-
sitividad que supone unas motivaciones y unos fines (comuni-
car, representar), frente al mensaje como información y el signo 
como intelección, el gesto supone todo el resto: lo no planifica-
do, lo que no intenta producir nada y, sin embargo, lo produce; 
un plan, sí, pero un plan de contingencias. El gesto se corres-
ponde homológicamente (en su origen) con la idea de la vida 
como gasto: es el resto de la escritura donde se suspende toda 
voluntad de autoría, toda motivación, toda estética. Para decir-
lo con Barthes (1986), el gesto supone que “la escritura ya no 
reside en ningún lado, está absolutamente de más” (165). No es 
otra cosa lo que se tematiza en los episodios de La pasión según 
G.H. cuando la voz que cuenta declara optar por “un lenguaje 
sonámbulo” (Lispector, 1964: 22) que registra señales de telé-
grafo de lo desconocido en una lengua desconocida o cuando se 
confronta, en el cuarto de la sirvienta Janair, con la caligrafía 
incomprensible de un dibujo, que inarticulado, parece ofrecerle 
un mensaje burdo, un sentimiento de odio, una experiencia de 
sí misma en el otro.

También en Agua viva se tematiza y se despliega toda la idea 
de la escritura como gesto. Así como G.H. trabaja con las artes 
plásticas (es escultora), también lo hace la protagonista de Agua 
viva (es pintora). Hay también en esta novela todo un intento por 
construir un lenguaje no estructurado por el sentido, sino desple-
gado en el afecto –como la música–, por la vibración del cuerpo:

Veo que nunca te he dicho cómo escucho música: apoyo le-
vemente en el fonógrafo y la mano vibra y transmite ondas a 
todo el cuerpo: así oigo la electricidad de la vibración, sus-
trato último en el dominio de la realidad, y el mundo tiembla 
en mis manos.

Entonces entiendo que quiero para mí el sustrato vibrante de 
la palabra repetida en canto gregoriano. Soy consciente de que 
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todo lo que sé no lo puedo decir, solo puedo pintando o pro-
nunciando sílabas ciegas de sentido. Y si tengo que usar aquí 
palabras, tienen que tener un sentido casi únicamente corpóreo, 
estoy en guerra con la vibración última (Lispector, 2012: 13).

Toda la escritura se presenta como vibración, como cambio en 
la proporción de movimiento y reposo del cuerpo que escribe 
y se encuentra con otros cuerpos, como inmersión en la línea 
de los afectos: afecto y no sentimiento o sentimentalismo. Dice 
la voz que registra la experiencia del instante-ya: “escribo con 
signos que son más gesto que voz” (Lispector, 2012: 26). Se 
trata de darle a la palabra la capacidad para registrar, más que 
significados, ideas-sensaciones. Entonces el devenir se convier-
te en una forma de descubrir de qué es capaz el cuerpo. Al 
devenir se pueden intuir las esencias de las cosas singulares: lo 
esencial del hombre, del pájaro, del perro…; pero no la esencia 
de un hombre, un pájaro, un perro: no se postulan totalización o 
unidad alguna, sino multiplicidades. El devenir animal implica 
el horror de reencontrarse con lo que la cultura niega al hombre, 
pero también permite desplegar el pensamiento al rechazar las 
sustituciones, la lógica interpretativa:

Me estremezco al entrar en contacto físico con los animales 
o con su simple visión. Los animales me fascinan. Ellos son 
el tiempo que no se cuenta. Tengo un cierto horror de aquella 
criatura viva que no es humana y que tiene mis propios ins-
tintos aunque libres e indomables. Un animal nunca sustituye 
una cosa por otra (Lispector, 2012: 52).

Frente al logos sustentado en la trascendencia, frente a la es-
critura como representación, el gesto orienta hacia el devenir: 
escribir con el cuerpo es hacer de la escritura la sensación, el 
sentir intenso de aquello que la razón le niega al propio cuerpo 
y otorgarlo, donarlo. La constante desaparición de la anécdota 
en la narrativa de Lispector y su consecuente tematización de la 
enunciación responde a una crisis general del individuo frente a 
la Modernidad y la plena conciencia de esa crisis. La escritura 
–y acá seguimos a Barthes (1972)– se vuelve para Lispector el 
espacio donde se despliegan una conciencia de habla y una in-
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tención de ser que explora la posibilidad de una verdad a partir 
del abordaje intelectual de “la región desnuda de la ‘experiencia 
interior’” (Barthes, 1972: 49). 

2. La escritura en el límite: autonomía de vida vs 
autonomía de campo

Ahora bien, tal y como lo indicamos más arriba, la crisis del 
sujeto y su forma de desplegarse en eso que llamamos con Tac-
ca (1989) fenomenicidad de la escritura, implica también poner 
en crisis la institución literaria. Ciertamente, el devenir puede 
ser devenir animal, pero también puede ser devenir timbre de 
voz. Me parece que esta forma del devenir que queremos leer 
ahora en Un soplo de vida (Pulsaciones), la novela póstuma de 
Lispector, y que sin duda está presente en las otras dos novelas 
que hemos comentado hasta acá, abre un camino para pensar la 
manera en que Lispector se relaciona no solo con la noción de 
autoría, sino también con algunas otras zonas de la institución 
literaria que se permite poner en cuestión. 

La novela hecha de retazos de experiencias y de fragmentos 
de otros textos –“un libro hecho aparentemente de restos de 
libros” (Lispector, 2001: 18)–, muestra el monólogo interior en-
tre Autor y una mujer inventada por él: Ângela Pralini. Toda la 
historia está sumida en el goce narcisista que implica construir 
lo femenino para devenir mujer: Autor construye a Ângela para 
descubrir en él su parte maldita –lo femenino se construye acá 
en oposición al falogocentrismo occidental que clausura autori-
tariamente la posibilidad de pensar-sentir:

Yo [Autor] soy geométrico. Ângela es espiral de finesse. Ella 
es intuitiva, yo soy lógico. Ella no tiene miedo a errar en el 
empleo de las palabras. Y yo no yerro. Sé muy bien que ella 
es uva jugosa y que yo soy la pasa. Yo soy equilibrado y sen-
sato. Ella está libre del equilibrio, porque no le echa en fal-
ta. Yo soy contenido, ella no se reprime, y sufro más porque 
estoy preso en una estrecha jaula de forzada higiene mental. 
Sufro más porque no digo por qué sufro (Lispector, 2001: 42).
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Se lee a sí mismo en voz alta, pero no para comprenderse sino 
para sentir, para colocarse detrás del pensamiento, para colo-
carse en el lugar previo a la aparición del símbolo. 

En la novela no hay autor –en principio, porque el devenir im-
personal lo impide, pero en este caso también porque de he-
cho no lo hay–, no hay autor sino pura conciencia de voz. El 
texto –tal y como se anuncia en sus páginas iniciales– no fue 
terminado por Lispector, sino por su secretaria y amiga, Olga 
Borelli, quien la acompañó durante ocho años. Entre 1974 y 
1977, al mismo tiempo que escribía La hora de la estrella, Cla-
rice produjo en agonía el manuscrito que Borelli organiza para 
su publicación. Entonces, de hecho, no hay autor, sino editor. 
La paradoja de un yo impersonal, de un yo que escribe por fa-
talidad de vida –“escribo para librarme de la difícil carga de 
ser una persona” (Lispector, 2001: 17)– y que en este proceso 
consigue la libertad, la autonomía y la soledad, se vuelve com-
pletamente aprehensible en la realidad. Lo único que queda de 
la persona, ahora sin cuerpo, es la vibración en la letra, el puro 
gesto, el gasto último, la escritura de un cuerpo que se dejó 
afectar gozosamente al renunciar al pensamiento:

Me obligáis al esfuerzo tremendo de escribir, así que permi-
so, amigo, déjame pasar. Soy serio y honesto y si no digo la 
verdad es porque está prohibida. No aplico lo prohibido: lo 
libero. Las cosas obedecen al soplo de vida. Se nace para 
gozar. Y gozar ya es nacer. Siendo fetos, gozamos de la placi-
dez total del vientre materno. En cuanto a mí, no sé nada. Lo 
que tengo me entra por la piel y me hace actuar sensualmente 
(Lispector, 2001: 18).

Se pone en cuestión la figura del autor como fuente de saber, 
como sujeto de la escritura. Se asume que el autor es una máscara 
y este se señala con el dedo, se sitúa (se indica) como máscara al 
interior de la propia escritura, en busca del yo. Ya no hay autor, 
sino el timbre de voz de una cosa que pregunta y se desplaza sin 
ninguna certeza de ser:

¿Escribir existe por sí mismo? No. Es solo el reflejo de una 
cosa que pregunta. Yo trabajo con lo inesperado. Escribo 
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como escribo, sin saber cómo ni por qué: escribo por fatali-
dad de voz. Mi timbre soy yo. Escribir es un interrogante. Es 
así:? (Lispector, 2001: 16).

¿Cómo se puede leer esto?, ¿cómo leer una interrogación? La 
lectura como traducción de los signos es imposible, el lector 
solo mira y acaso siente, vibra:

Este es un libro flamante: recién salido de la nada. Se toca al 
piano, delicada y firmemente al piano, y todas las notas son 
límpidas y perfectas, unas separadas de las otras. Este libro 
es una paloma mensajera. Escribo para nada y para nadie. Si 
alguien me lee será por su propia cuenta y riesgo. No hago 
literatura: solo vivo al paso del tiempo. El resultado fatal de 
que yo viva es el acto de escribir (Lispector, 2001: 16).

No hay anécdota que leer: solo el viaje hacia lo sagrado, hacia 
lo íntimo de la idea sentida:

No leo lo que escribo como si fuese un lector. Salvo que ese 
lector también trabaje con los soliloquios de la oscuridad 
irracional.

Si este libro saliese a la luz alguna vez, que de él se aparten 
los profanos. Pues escribir es recinto sagrado en el que no tie-
nen entrada los infieles. Es estar haciendo a propósito un libro 
muy malo para apartar a los profanos que quieren «entrete-
nerse». Pero un pequeño grupo verá que ese entretenimiento 
es superficial y entrarán dentro de lo que verdaderamente es-
cribo, y que no es «malo» ni «bueno» (Lispector, 2001: 21).

No se lee, sino que se entra en la escritura de la misma manera 
que el autor entra a (se inscribe en) la escritura. Hay una suerte 
de fusión entre las operaciones del leer y el escribir. De cierto 
modo escribir es para Lispector dejarse leer entre líneas2, dejar-
se hacer en el flujo de una escritura que opera desde la relectura 

2 Piénsese, por ejemplo, en la crónica “La explicación que no explica” 
(2004), publicada en el Jornal do Brasil en el año 1969, donde Clarice 
juega a leer e interpretar los cuentos de Lazos de familia. Allí señala 
cómo en su escritura no hay anécdota, pues frente a esta aparece el sen-
timiento como hecho registrado en la escritura; entonces leerse es una 
forma de vivir de nuevo la experiencia. 
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de lo propio. La intratextualidad, en su carácter citacional y 
autorreflexivo, es el eje de una economía ficcional que parte de 
la construcción de una máscara –la del autor, la del lector– para 
desenmascarar las huellas de un yo arcaico. En esta operación 
intratextual, en esta manera de escribir leyéndose, como señala 
Nolasco (2001) a propósito de la aparición de fragmentos de 
las crónicas de Lispector en sus novelas, se disuelve cualquier 
noción de género “deixando-nos a posibilidade, inclusive, de 
esses textos virem a ser considerados como un extenso diario” 
(26). Ese diario que salta de las novelas hacia las crónicas del 
Jornal do Brasil; que hace de los cuentos crónicas3; que mezcla 
cuentos y crónicas; se resume en la idea de una escritura que 
funciona a partir del apunte, del fragmento, del fundo de gave-
ta, y que se construye a partir de la mirada, de la idea-sentida. 
No hay géneros sino una sola escritura. Esto se hace patente 
en Un soplo de vida no solo por la repetición constante de los 
tópicos que animan la escritura de Lispector, sino también por 
la incorporación de un personaje que ya había sido utilizado en 
el relato “La salida del tren”, contenido en ¿Dónde estuviste de 
noche? (1974). Se trata del personaje Ângela Pralini. Ella toma 
un tren y abandona a Eduardo. En un instante del pensamien-
to, durante el recorrido, se construye en oposición a su antiguo 
compañero amoroso: es el devenir mujer de la mujer. Acá se ha-
cen presentes el monólogo interior, el deseo de impersonalidad, 
el desacuerdo con la coherencia y el orden, y el devenir animal; 
pero lo que nos interesa ahora son los meandros intratextuales. 
Junto a Ângela Pralini viaja una vieja: “la vieja era anónima 
como la gallina, como había dicho una tal Clarice, hablando 
de una vieja desvergonzada, enamorada de Roberto Carlos. Esa 

3 Claudia Solans (2010) explica este proceso de reescritura del siguiente 
modo: “todos los cuentos del volumen La legión extranjera (en su edi-
ción de 1964 y exceptuando ‘La solución’) aparecieron como crónicas 
en el Jornal do Brasil entre 1967 y 1973. Lo notable, asimismo, es que 
Felicidad clandestina, el volumen de cuentos aparecido en 1971, incluye 
esos mismos textos de aquella primera parte llamada La legión extranje-
ra (exceptuando en este caso también ‘La solución’), pero a su vez varias 
crónicas de Fondo del cajón (que, como ya se señaló, fueron publicadas 
en su totalidad en el Jornal do Brasil)” (5).
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Clarice incomodaba” (Lispector, 2008: 186). Entonces se hace 
referencia abierta a Clarice y al relato “Una gallina” y tam-
bién resulta que la vieja del cuento aparece con otro nombre 
en el relato “La búsqueda de la dignidad”, del mismo libro. A 
esto habría que agregar que Ângela Pralini, la de la novela, es 
cronista como tuvo que serlo Clarice por algún tiempo y que, 
precisamente, en esas crónicas Clarice practica y hace explícito 
una suerte de desmontaje de los géneros cuento, crónica y no-
vela. Por ejemplo, en la crónica “Máquina escribiendo” (2004), 
de 1971, Clarice reflexiona sobre la escritura y la crónica como 
modos rituales para acercarse al misterio y sobre cómo la escri-
tura puede capturar el instante del ser:

Siento que ya llegué casi a la libertad. Al punto de no necesi-
tar ya escribir. Si yo pudiera, dejaba mi lugar en esta página 
en blanco: lleno del mayor silencio. Y cada uno que mirara el 
espacio en blanco, lo llenaría con sus propios deseos. 

Vamos a decir la verdad: esto de aquí no es para nada una 
crónica. Esto tan solo es. No entra en un género. Los géne-
ros ya no me interesan. Lo que me interesa es el misterio. 
¿Necesito tener un ritual para el misterio? Creo que sí. Para 
conectarme a la matemática de las cosas. Mientras tanto, yo 
estoy de algún modo conectada a la tierra: soy una hija de 
la naturaleza: quiero tomar, sentir, tocar, ser. Y todo eso ya 
forma parte de un todo, de un misterio. Soy una sola. Antes 
había una diferencia entre escribir y yo (¿o no la había? No lo 
sé). Ahora ya no. Soy un ser (Lispector: 2004: 194).

Se trata de escribir para conectarse con la idea-sensación; por lo 
tanto, el problema del género importa poco, lo que importa son 
las formas de la sintaxis, las formas de aproximación a lo que 
se siente y se piensa. Así lo declara Lispector cuando reflexiona 
sobre el género novela en la crónica de 1969, “La ‘verdadera’ 
novela”:

Bien sé a qué llaman una verdadera novela. Sin embargo, al 
leerla, con sus tramas de hechos y descripciones, me siento 
disgustada. Y cuando escribo no es la clásica novela. Aunque 
es novela. solo que me guía al escribirla siempre un sentido 
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de investigación y descubrimiento. No, no de sintaxis por la 
sintaxis en sí, sino de una sintaxis que se aproxime lo más 
posible y me aproxime a lo que estoy pensando en el momen-
to de escribir. Por otra parte, pensándolo mejor, nunca elegí 
un lenguaje. Lo que hice, sólo, fue obedecerme (Lispector, 
2004: 180).

Sí, no hay más que una escritura; sí, esa escritura es un extenso 
diario, pero no un diario íntimo, sino el diario que recoge el 
problema de ser en el marco de la Modernidad. Vida y obra se 
confunden en la escritura de Lispector, pero en ningún caso para 
funcionar bajo el esquematismo que supondría en el personaje 
real la fuente de la verdad del discurso; sino, más bien, para 
mostrar que ese ser, origen de la interpretación, está descentrado 
en su propia condición de ser y que este descentramiento respon-
de a una forma de sensibilidad que hace crisis con la Moderni-
dad. Hay en la escritura de Clarice un proyecto creador, pero no 
orientado hacia la literatura: en cuanto que se ajusta a la idea del 
arte como gasto improductivo, su escritura desajusta la noción 
de cualquier proyecto creador previo que la orientase hacia al-
gún fin que vaya más allá de la consumición suntuaria, más allá 
del lujo que se expresa en el gesto de la escritura.

3. Cierre

Un apunte de Raúl Antelo nos permite volver y cerrar este tra-
bajo. Antelo (2003) explica, al revisar las formas de la economía 
ficcional de las novelas de La hora de la basura, cómo el carác-
ter autorreflexivo de estas obras parte de un intento por resituar 
el yo desde una lógica que asume que los valores no son acumu-
lables: “por el contrario, [Lispector] supone que hay un valor de 
uso de lo imposible que consiste en usar y gastar los valores” 
(14). Así pues, la desaparición de la anécdota, así como también 
la sintaxis irregular, las contradicciones lógicas, la constante 
rearticulación y desplazamiento del sentido de las palabras, el 
monólogo interior, no son solo el resultado de un experimenta-
lismo formal, sino sobre todo la expresión de un desajuste con 
la Modernidad, con la modernidad periférica brasileña. En este 
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sentido, la narrativa de Lispector se constituye en vanguardia, 
no porque renueve la forma de escribir, sino porque muestra las 
zonas inapropiables por la lógica de la Modernidad: frente al 
sujeto, el yo; frente al significado, la expresión.

A Lispector le tocará formarse como escritora en los marcos de 
una institución literaria construida desde los años veinte, y que 
en los treinta había alcanzado su cumbre con la institucionali-
zación del modernismo. En definitiva, un campo que al decir de 
Antonio Cándido (1968) se había llenado de esperanza y gozaba 
de buena salud:

los estudios brasileños cobran un impulso importante, todos los  
sectores de la cultura y la política atraviesan un soplo de es-
peranza, un anhelo de construcción, una busca de la verdad, 
que hacen de aquellos años agitados uno de los momentos 
más fecundos y originales de nuestra historia (Cándido, 
1968: 75). 

Catorce años después de la configuración de este campo cultu-
ral homogéneo, en medio de la disyuntiva política, económica y 
profundamente social que atraviesa las pugnas nacionales entre 
la derecha y la izquierda brasileña, aparecerá la primera novela 
de Clarice Lispector Cerca del corazón salvaje (1943), y junto 
con la obra aparece la interrogación crítica ante un texto que 
venía a romper la tranquilidad del campo. Será también Cán-
dido quien elabore la lectura inaugural de la obra y plantee el 
problema del estilo y la posible relación de esta escritura con los 
trabajos de los primeros modernistas: 

La obra de Clarice Lispector es muy original, ora en la novela 
(Perto do Coraçao Selvagem, 1943; O lustre, 1946, etc.), ora 
en el cuento. Su cualidad básica es la elaboración del estilo, 
que envuelve la realidad en la imagen cerniendo las aparien-
cias para libertar un mundo de significaciones inesperadas. 
Lo cotidiano adquiere un aire de magia, los sentimientos se 
desdoblan en planos diferentes, el lenguaje parece recreado, 
en los límites de un mundo nuevo (Cándido, 1968: 93).

Sin embargo, aún ahora, creemos que vale la pena pensar la es-
critura de Lispector como una vanguardia otra, una que avanza 
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por el camino de una modernidad que recupera la autoconcien-
cia; que hace patente eso que Roberto Schwarz ([1973]2000) 
denomina “tortícolis cultural”, en clara alusión a los proyectos 
regionalistas y vanguardistas en Brasil; y trata de apartarse de 
las mitologizaciones tranquilizadoras de la propia Modernidad. 
Esta forma de constituirse en vanguardia coloca la escritura de 
Lispector en una posición de extranjería radical –en un borde–. 
Y esta posición es la que impide que se le pueda sujetar a la tradi-
ción vanguardista local; a los moldes de la escritura anecdótica o 
representativa; y a los marcos institucionales que le deberían ser 
más próximos: a la institución literaria.
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