
LUCÍA BERLÍN- MANUAL PARA MUJERES DE LA LIMPIEZA  

 

Lucia Brown Berlin, conocida como Lucia Berlin (Juneau, Alaska, 12 de noviembre de 1936 -

 Marina del Rey, Los Ángeles, 12 de noviembre de 2004) fue una escritora estadounidense. 

Escribió 77 cuentos cuyos temas estaban conectados con su personalidad y la propia 

experiencia de una vida compleja que la convirtió, según los críticos literarios, en un personaje 

maldito y de leyenda, con una historia sentimental atormentada, alcoholismo, serios 

problemas económicos que solventó limpiando casas ajenas, problemas de salud, etc. Su obra 

ha sido comparada con la de Hemingway y Carver. En 1991 con Homesick ganó el American 

Book Award  pero su trabajo quedó olvidado durante años hasta que en 2015 se publicó a 

título póstumo Manual para mujeres de la limpieza un libro que fue considerado por las 

principales revistas literarias como uno de los mejores del año.  
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Lo que dice la prensa:  

 

“Además de escritora, lo más parecido a Raymond Carver que ha existido jamás, una Raymond 

Carver cuyas eléctricas historias "vibran y chisporrotean como unos cables pelados al tocarse", 

Lucia Berlin (Juneau, Alaska, 1936-2004, Los Ángeles) fue mujer de la limpieza, enfermera de 

Urgencias, recepcionista y telefonista en hospitales y, también, profesora. Tuvo una madre 

horrible, que las odiaba a ella y a su hermana por el mero hecho de ser más jóvenes que ella y 

tener, claro, toda la vida por delante. También tuvo tres maridos y cuatro hijos, y un montón 

de problemas con el alcohol. Murió de cáncer de pulmón, y pasó sus últimos días en el garaje 

de uno de sus hijos. Por entonces llevaba un tiempo viviendo en una caravana que había 

aparcado en algún lugar de Los Ángeles. 

Pero antes de eso había vivido en tantos sitios y hecho tantas cosas, cientos, miles de cosas 

distintas y no especialmente agradables, que la sensación es que había vivido más de una vida. 

Lo recuerda Lydia Davis, otra gran cuentista norteamericana que admiraba sobremanera a 

Berlin, y que, decidida a rescatarla del olvido, a la manera en que Charles Bukowski rescató a 

su maestro John Fante, la reivindica en el entusiasta prólogo que sirve de apertura a Manual 

para mujeres de la limpieza (Alfaguara), la primera colección de relatos de la ingobernable 

Berlin que se publica en España. 

"La escritura de Lucia tiene nervio. Cuando pienso en ella, a veces imagino a un maestro de la 

percusión tras una batería enorme, tocando con ambas manos indistintamente una serie de 

tambores, tom-toms y platillos, mientras controla los pedales con los dos pies. No es que su 

obra sea percusiva, es solo que pasan muchas cosas a la vez. La prosa se abre camino a 

zarpazos en el papel". El que habla es Stephen Emerson, escritor y amigo, y el encargado de 

recopilar los cuentos de Manual para mujeres de la limpieza. 

En todos esos años, los años en que fue de un lado a otro, y tuvo todo tipo de trabajos, y tardó 

demasiado en descubrir que estaba abusando del alcohol, escribió 77 relatos que, a ratos, a 

Davis le recuerdan a William Carlos Williams cuando escribía como el médico de familia que 
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era: sin rodeos, con franqueza. "Más aún que en Williams, Lucia veía en Chéjov [otro médico] 

un modelo y un maestro", dice Davis. De hecho, en una carta a Stephen Emerson afirma que lo 

que da vida al trabajo de ambos es "ese desapego clínico, combinado con la compasión". 

Destaca también el uso que ambos hacen del detalle específico y su economía: "No se escriben 

palabras de más". Quizá por eso se habla de ella como lo más parecido a un Raymond Carver 

femenino que ha existido jamás. Quizá por eso y porque sus historias son francamente duras. 

Es realismo sucio, sí, y aun siendo a ratos incluso más doloroso que el de Carver, es un 

realismo sucio vivaz. 

Emerson lo explica así: "Si un rasgo caracteriza su obra, es la alegría. Cuando la ficción en prosa 

es tan expansiva como la de Lucia, se convierte en una celebración del mundo". Y podría 

decirse, una celebración del mundo pese a todo. Pese a los centros de desintoxicación y las 

madres terribles. "Parecía un coche cualquiera, salvo porque era muy alto y corto, como un 

coche estampado contra una pared en una tira cómica. Un coche con los pelos de punta", 

escribe en Coche eléctrico, El Paso. Y en el relato que da nombre al libro: "Él era como el 

vertedero de Berkeley. Ojalá hubiera un autobús al vertedero. Íbamos allí cuando añorábamos 

Nuevo México. Es un lugar inhóspito y ventoso, y las gaviotas planean como los chotacabras 

del desierto al anochecer. Allá donde mires, se ve el cielo. Los camiones de basura retumban 

por las carreteras entre vaharadas de polvo. Dinosaurios grises". 

Era, dice Davis, una gran observadora, y "experimentamos cada uno de sus relatos no solo con 

el intelecto y el corazón sino también a través de los sentidos". Y menciona el olor de la 

profesora de Historia que pudo ser ella misma, su sudor y su ropa enmohecida, en Buenos y 

malos. 

Respecto a Carver y lo que ambos podían compartir, ella misma dijo: "Nuestros estilos vienen 

de nuestros orígenes, que son similares en cierto sentido. No muestres tus sentimientos. No 

llores. No dejes que nadie te conozca... El control exquisito". 

Berlin era hija de un ingeniero de minas por lo que, aunque había nacido en Alaska, pasó su 

infancia en casi todas partes, en los yacimientos a los que era trasladado su padre, yacimientos 

en Idaho, Kentucky y Montana. Luego su padre se fue a la guerra en 1941 y ella, su hermana y 

su madre, se instalaron en casa de sus abuelos maternos, en El Paso, Texas. Cuando la guerra 

terminó, la familia se mudó a Santiago de Chile. Lucia creció así en dos lenguas y de ahí, según 

muchos, la vivacidad de su prosa. 

Partía de algo tan simple como la línea de una mandíbula, o una mimosa amarilla. Pero la 

imagen debía conectar "con una experiencia intensa concreta", dijo ella misma. Empezó a 

publicar sus cuentos en The Noble Savage, del escritor Saul Bellow, en la década de los 60. Por 

entonces ya se había casado más de una vez (a los 19 lo hizo con un escultor, con quien tuvo 



dos hijos; a los 22, con un músico de jazz, y más tarde con otro músico de jazz amigo del 

primero, con quien tuvo a sus otros dos hijos). Publicó media docena de libros, de algunos se 

vendieron menos de mil ejemplares. Hacia el final de su vida, leyó algunos de sus cuentos 

frente a una cámara, entre ellos se encuentra Lavandería Ángel, un relato en el que la 

narradora, una tal Lucia, va una y otra vez a una lavandería de indios a lavar su ropa y se topa, 

siempre, con el mismo indio que parece obsesionado con sus manos. 

"Los cuentos dicen cosas de mí que no fui capaz de reconocer en el momento en que los 

escribía. Cuando digo en Lavandería Ángel que el indio y yo estábamos conectados, que nos 

reflejábamos en el mismo espejo... Me estaba diciendo a mí misma, estúpida e idiota de mí, 

que era alcohólica y tardé 20 años en darme cuenta de que la historia quería decirme eso", 

dice la escritora, para quien, en todo buen relato, debía producirse, como en este caso, "una 

mínima alteración de la realidad. Una transformación, no una distorsión de la verdad", porque 

"lo que nos emociona no es identificarnos con una situación, sino reconocer esa verdad". 

        

         El mundo- Laura Fdez.  


