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Introducción 

 

 

  

 

 
―Soy una persona que tiene un corazón que por momentos percibe, soy una persona quien pretendió 

poner en palabras un mundo inteligible y un mundo impalpable.  

Sobre todo, una persona cuyo corazón bate de manera suave cuando consigue en una frase decir 

alguna cosa sobre la vida humana o animal.‖  
 

Clarice Lispector.  

 

 

 

El deseo de mostrar lo que no se ve a simple vista por medio de la palabra se ha 

convertido en un reto para muchos escritores, sobre todo para quienes buscan develar 

lo que se esconde detrás de la condición humana que, muchas veces vista desde su 

complejidad o simpleza, se ve representada a través del ejercicio de la escritura. El 

escritor trata de desnudar la naturaleza humana, para luego evidenciar lo 

imperceptible a los sentidos, y al lograrlo descubre que genera vida a partir de su 

pensamiento, pues ha reflejado la existencia en palabras y mostrado, por medio de la 

literatura, la multiplicidad del hombre aun sí es complejo hacerlo.  

 

Para Clarice  Lispector, el oficio de escribir convierte al artífice en el mediador entre 

el mundo y  su interior, pues es quien desde su humilde labor intenta contar cualquier 

cosa que pueda representar una realidad, revelando algo de la esencia humana o 

animal, epifanía que ocurre a partir de una intuición o percepción del corazón que 

manifiesta la posibilidad de acercarse a la vida intangible y compleja de los seres. Ese 

corazón suele ser el delator, pues se convierte en el elemento u órgano vidente que le 

permite a la escritora  llegar a aquello que desconoce pero intuye, aquel que revela o 

delata una condición particular.  

Este corazón, al igual que en el cuento ―El corazón delator‖ de Edgar Allan Poe, 

confronta los secretos que se ocultan en lo profundo del hombre para luego 
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descubrirlos con su constante latir. La intuición del corazón es salvaje puesto que se 

opone a la razón,  al ser una forma de revelación, de sentimiento indescriptible que 

mueve al escritor a representar la naturaleza. Ésta adquiere un carácter racional en el 

momento en que es articulada por medio de la palabra, es decir, busca reproducir 

aquello irreproducible pero que se hace visible y toma consistencia en el momento de 

ser plasmado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

El interés de Clarice Lispector por la creación es una constante tanto en sus novelas 

como en sus cuentos y parte seguramente de sus primeras lecturas en donde descubre 

el oficio del escritor junto a su capacidad de dar vida a través del lenguaje que 

nombra, revela y ayuda a manifestar el pensamiento de una época y una sociedad. Y, 

cómo a través de la literatura se pueden descubrir cosas que no eran visibles hasta el 

momento de ser descubiertas  por la intuición y el pensamiento del escritor.   

 

Una de las razones que me llevaron a escoger la literatura brasileña como punto de 

partida para realizar mi trabajo de grado fue el desconocimiento que se tiene de esta 

cultura donde convergen diversas costumbres, razas, sensaciones e ideologías que nos 

muestran  lo que significa  ser brasileño en la modernidad, pero que se ven alejados 

por la barrera idiomática que existe, a pesar de la proximidad territorial. También 

surgió de un gusto particular por Clarice Lispector a quien me aproximé recién 

comenzaba a estudiar portugués. Finalmente, me decidí a escoger su primera obra, 

Cerca del corazón salvaje, como base para mi investigación por la impresión que me 

causó la narración. Asimismo, mi escogencia se vio influenciada porque, primero, en 

el ámbito académico se han hecho pocas investigaciones sobre esta obra; y segundo, 

porque la mayoría de lecturas se  han hecho desde los estudios de género sin 

preocuparse por abordar otras temáticas o problemáticas que propone la obra, dejando 

a un lado muchos aspectos interesantes que vale la pena tratar seriamente y no de 

manera superficial como hasta el momento.  
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Cuando se publica Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector, la crítica se refirió 

a ésta como una obra interesante y compararon su estilo con el  de James Joyce por el 

uso que la escritora le daba al lenguaje y la forma que tenía  la narración.  Esto  hizo 

que la crítica aseverara la importante influencia joyciana en Clarice Lispector, asunto 

que la escritora negó, pues afirmaba que nunca había leído al autor antes de haber 

escrito este, su primer libro. Pero, independientemente de su conocimiento del 

Retrato del artista adolescente, la relación  entre ambas novelas es evidente no sólo 

por el título o el epígrafe, sino  por la manera en que a través de la obra se desarrolla 

la inquietud  por la creación artística, la concepción del arte, y la búsqueda de la 

felicidad. 

 

Cerca del corazón salvaje trata de la vida de Juana, una mujer que desde niña 

siempre quiso conocer lo incognoscible, y cuyo deseo de crear no importa qué, la 

lleva a contrariar todo; su ingenuidad salvaje la lleva a desdeñar lo que opinan los 

demás y a regirse  por su naturaleza. Y es a través de la experiencia que conoce la 

verdad en su vida; en principio ingenua pero a la vez altanera, se rebela poco a poco 

y cambia a medida que el tiempo pasa hasta que llega a la madurez y decide 

exiliarse del mundo. Luego de quedar completamente sola tras la muerte de su 

padre, le toca vivir con una tía que no la comprende y la manda a un internado lejos 

de su familia después de haber robado un libro y no haberse arrepentido de ello.  

 

El alejamiento le causa una mayor independencia que la afianza aún más a sus 

pensamientos y la transforman en un ser alejado de toda moralidad. Es decir, en ella 

dejan de existir prejuicios, no cabe en su vocabulario la palabra pecado puesto que 

vive en plenitud con sus errores o virtudes, que le dan una superioridad sobre los 

demás hasta el punto de ser un genio incomprendido quien sólo se encuentra en paz 

cuando está cerca de su naturaleza salvaje. El deseo de saber o de interpretar su 

entorno la  sumerge en un océano de reflexiones sobre su naturaleza, que exterioriza 
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con imágenes sensitivas que la unen directamente a ciertos elementos (agua y 

tierra),  y que confluyen en la unión de un estado salvaje (naturaleza) y la 

racionalidad (reflexiones e inquietudes) que se debaten en las siguientes dualidades: 

felicidad e infelicidad, muerte y vida. 

 

Luego de verse como un ser lleno de maldad, Juana, busca comprender la felicidad 

por medio de reflexiones y trata de acercarse a ella a través de Octavio, un hombre 

joven, apuesto y complicado, a quien ve como su posible marido y  a quien utiliza 

para encontrar la felicidad.  Luego de lograr su objetivo, Juana no encuentra la 

felicidad tan anhelada  pues su unión es fruto del temor (el de Juana a la soledad y el 

de Octavio a la conciencia); es decir, ambos huyen y esto los lleva a unirse sin éxito, 

pues en el transcurso de su matrimonio, Juana es engañada por su marido, razón por 

la cual busca un amante cuyo nombre desconoce y con el cual mantiene una relación 

pasional que le ayuda a alejarse por completo de los problemas que tiene con 

Octavio y la hace ser más salvaje. 

 

 Al pasar el tiempo, Juana es abandonada por su marido, pues éste regresa donde su 

ex-prometida quien espera un hijo, pero la desilusión de saber que su infidelidad no 

le molesta en lo absoluto a Juana, le lleva a partir. Después de quedarse sin Octavio, 

Juana permanece en completa soledad, pues su amante también se va. Aquí es 

cuando nace el poder que tanto buscaba: el de verdadera felicidad que es la soledad.  

 

En  la novela se detallan minuciosamente los problemas comunes de las personas, 

los conflictos humanos a partir de los cuales se da la creación; valga decir que la 

palabra ―creación‖ se convierte en un hilo conductor dentro de la narración, pues 

constantemente se argumentan o se postulan hipótesis diferentes con respecto al 

oficio de crear. También se encuentra la relación entre la inspiración (iluminación) y 

la razón (inteligencia) donde el escritor se debate entre la experiencia y la teoría. 

Estas preocupaciones de Clarice Lispector se deben en gran parte al misterio que 

rodea muchos aspectos de su vida, vacíos y contradicciones producto de una 
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constante negación de su infancia y su madurez, llegando incluso, en muchas 

ocasiones y  a manera de juego, a debatirse entre lo verídico y lo falso, lo cual con el 

tiempo la convertiría en uno de los autores más controversiales del Brasil.  

 

Clarice Lispector nace en Ucrania en una pequeña aldea llamada Tchechelnik, y llega 

al Brasil con dos meses de edad en 1920. Sus padres se instalan en Recife huyendo de 

Rusia a causa la guerra civil y la exterminación de los judíos. Pasó su primera 

infancia en Recife junto a sus padres y hermanas, pero luego de la muerte de la madre 

la pequeña familia se muda a Río de Janeiro y allá Clarice Lispector termina sus 

estudios secundarios. Aunque sus padres eran rusos, su lengua fue el portugués, 

creció con el modernismo brasileño e hizo sus primeros escritos a los siete años, pero 

nunca fue tomada en cuenta por los periódicos. Luego de cursar sus estudios en un 

colegio judío, va a la universidad a estudiar leyes y más tarde se dedica al periodismo. 

En 1944 le publican su primera novela Cerca del corazón salvaje por la cual es 

merecedora del premio Graça Aranha.
1
 En el momento en que Lispector publica esta 

novela, la crítica brasileña queda asombrada por  su forma de escribir, hasta el punto 

de calificarla de muy compleja e indescifrable. Gracias a esto  llegan a compararla 

con James Joyce e incluso con  Kafka y, aunque ella asegura nunca haberlos leído, la 

semejanza no puede negarse. Después de vivir por largo tiempo en Europa y Estados 

Unidos, comienzan a publicarle una gran cantidad de cuentos y novelas que la 

hicieron famosa en el Brasil y luego en otros países del mundo.   

 

En la época en que Clarice Lispector llega a Brasil, se estaba dando un cambio 

ideológico en las artes que buscaba transformar la concepción europea imperante en 

una que tuviera en cuenta la  identidad de un país multicultural. La literatura brasileña 

en la época contemporánea cambia su forma y estilo, pues trata de buscar una 

identidad propia que la defina como única en comunión con todas las culturas que 

conviven en Brasil. La vanguardia se propuso poner la vista a sus raíces, en dirigirse 

                                                
1 Graça Aranha, Escritor que se unió a la revolución artística de la semana del 22, gran exponente del 

modernismo brasileño. y por quien se otorga el premio que lleva también su nombre.  
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al punto de encuentro no, sólo de  dos culturas sino de múltiples que conviven y se 

complementan en un espacio tropical, lejano de cada una de sus realidades. Por  

ejemplo,  el habituarse a  un clima diferente, aprender un  nuevo idioma, el pensar en 

ese lenguaje diferente al propio, pero que se convierte en el único para poder vivir, el 

compartir costumbres, el ver otras clases de  color de piel  es lo que hace la 

diferencia, es verse en cada una de esas diferencias, es el aceptarse en ellas y 

transformarse en una sola nación, en una literatura propia y original.  

 

                                            2 

 

  

Se produce entonces, en la literatura de este país un rompimiento con su pasado, que 

lleva a la formación de un nuevo pensamiento a partir de situaciones naturales y 

simples, en donde lo humano se convierte en lo esencial,  a partir de su naturaleza 

salvaje, instintiva  y primitiva. Este movimiento renovador llamado modernismo, se 

dio durante los años 20, y fue influenciado por los movimientos  vanguardistas 

                                                
2 Semana de arte. Entre el 11 y el 18 de febrero de 1922. Cartel que satiriza los nombres de grandes 

exponentes de la música, pintura y literatura del siglo XIX del Brasil y el extranjero. Semana 22 [en 

línea] disponible en http://www.pitoresco.com.br/art_data/semana/  
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europeos, pero esta vez  sobre un plano latinoamericano donde se imponían las 

costumbres propias  sobre las europeas,  en busca de definir la identidad  a través de 

la palabra poética.  A diferencia  de las otras  vanguardias latinoamericanas, el 

modernismo brasileño ocupó todo el mapa cultural del Brasil, partiendo de la 

pregunta ¿Quiénes somos? su intención era  la de absorber el mundo, triturarlo para 

recomponerlo, como lo  decía el crítico Jorge Schwartz, el modernismo  es un tema 

actual en la literatura de este país pues aún se mantienen  las expresiones de ruptura  

que generó  la vanguardia  en 1920.(p.54) 

 

La vanguardia brasileña nace en la semana del 11 al 18 de febrero de 1922, que 

coincide con el centenario de independencia del Brasil, hecho muy importante y 

representativo puesto que mira hacia el pasado para renovarlo en  la búsqueda  de la 

brasilidade
3
 que  es expresada en las diferentes manifestaciones artísticas. La  famosa 

semana del arte moderno fue un  evento que representaba la renovación del lenguaje 

en busca de  libertad, de experimentación creadora  y la ruptura con el pasado.  

Oswald de Andrade decía que los intelectuales debían no sólo mostrar  una 

independencia política,  sino  también una independencia  moral y  mental en sus 

expresiones artísticas. Se trataba de  un espectáculo ruidoso y provocativo, creado por 

la iniciativa de unos jóvenes artistas
4
 de la ciudad de San Pablo, quienes estaban en 

contra de las prácticas  artísticas reinantes en el país.  Aunque  habían sido 

mantenidas hasta ese entonces, ellos las encontraban agotadas pues, no respondían a 

                                                
3 Es un sentimiento hecho nación, es la descripción de una cultura, es el espíritu nacido de miles de 

personas que hacen un país llamado Brasil. Es una Palabra que reúne el pasado con el presente, es el 
reencuentro con la identidad brasileña. 

4 Artistas participantes de la semana del 22: Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Zina Aita, Vicente do Rego 

Monteiro, Ferrignac (Inácio da Costa Ferreira), Yan de Almeida Prado, John Graz, Alberto Martins 

Ribeiro e Oswaldo Goeldi, (pintura y dibujos). Victor Brecheret, Hildegardo Leão Velloso e Wilhelm 
Haarberg, con esculturas; Antonio Garcia Moya e Georg Przyrembel, (arquitectura). Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Sérgio Milliet, Plínio Salgado, Ronald de 

Carvalho, Álvaro Moreira, Renato de Almeida, Ribeiro Couto e Guilherme de Almeida.(escritores) 

Villa-Lobos, Guiomar Novais, Ernâni BragayFrutuosoViana.(Música) Semana 22 [en línea] disponible 

en http://www.pitoresco.com.br/art_data/semana/ recuperado: marzo 17 de 2010 
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las necesidades del tiempo que se estaba viviendo, además ni expresaban el cambio 

que se estaba dando en el Brasil y el resto del mundo.  

 

Los modernistas criticaban el parnasianismo brasileño, y el romanticismo. El tiempo 

ya había cambiado, y no querían un arte aburguesado, con  patrones extranjeros. El 

movimiento tenía ideales políticos de izquierda, y la  estética del  grupo se basaba en 

la reacción de una manera ruidosa. Abrieron la exposición en el teatro  municipal  

donde mostraban  sus obras al público, mientras Menotti del Picchia  exponía los 

objetivos del movimiento, Mario de Andrade recitaba sus poemas,  que eran 

acompañados por un coro de personas que hacían maullidos, relinchos,  latidos de 

perros  y cantos de gallos.    

 

5 

 

 

                                                
5 Portada de Emiliano di Cavalcanti para el catálogo de la exposición. Semana 22 [en línea] disponible 

en http://www.pitoresco.com.br/art_data/semana/ recuperado: marzo 17 de 2010. 
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El objetivo de la semana del 22 era crear un arte propio, inscrito en las tendencias  

vanguardistas europeas, sin perder su carácter nacional. También el de  renovar y 

demostrar al público asistente lo que tenían ellos como expositores en la literatura, la 

música, la arquitectura,  la escultura y la  pintura desde el punto de vista de la época.   

Su principio era el de negar todo academicismo extranjero  en las artes; pretendían 

liberarse de las cadenas de los patrones extranjeros, en una lucha por la 

independencia del arte brasileño.  Los  modernistas  intentaban reformar el arte a 

partir de la estética de  movimientos  vanguardistas europeos como el expresionismo, 

el cubismo y el post-impresionismo, pero hecho por brasileños y para brasileños.  La  

idea de este movimiento era utilizar los modelos  europeos  para revolucionar  el arte 

nacional, para crear un arte puramente del Brasil, sin complejos de inferioridad frente 

a la producción artística de Europa.   

 

―Queremos luz, aire, ventiladores, aeroplanos, reivindicaciones obreras, idealismos, motores, 

chimeneas de fábricas, sangre, velocidad, sueño de nuestro arte. Que el  ruido de un 

automóvil, en las vías de  dos versos espante de la poesía el último dios homérico, que  se 

quedó anacrónicamente  a dormir y soñar, en la era del jazz band  y del cine, con la flauta  de 

los pastores de la Arcadia y los celos divinos de Helena‖ 
6
           

 

Esta  vanguardia, que tuvo una vigencia de más de siete décadas, fue la única en  

Latinoamérica que perduró por tanto tiempo y, aún en la literatura actual se 

encuentran  las expresiones de ruptura que nacieron en la semana del 22, donde se 

crearon  diferentes teorías para definir el carácter brasileño, entre ellas el  Manifesto 

Pau Brasil  y  el Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade,  

                                                
6"Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés 

de fábricas, sangue, velocidade, sonho em nossa arte. Que o rufo de um automóvel, nos trilhos de dois 

versos, espante da poesia o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar, na 

era do jazz band e do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena" 

Extracto de los objetivos del movimiento semana del 22, leído en la semana del 11 al 18 de febrero de 

1922 en la ciudad de San Pablo, Brasil. Semana 22 [en línea] disponible en 

http://www.pitoresco.com.br/art_data/semana/ . Recuperado: marzo 17 de 2010.  
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uno de los mayores exponentes  del modernismo brasileño,  plantea con su poesía el 

rencuentro del ritual  con la identidad brasileña, que resalta,  a través  de sus 

manifiestos ―Antropofagia y Pau Brasil‖,  la necesidad de  consumir  el pasado  

intelectual y todas las costumbres europeas traídas con la conquista junto a toda una 

mezcla cultural que se creó a partir de las grandes migraciones que llegaron a  ese  

territorio.  

 

La idea de su poesía era la de romper definitivamente con los estereotipos 

decimonónicos y barrocos, ironizando desde el lenguaje todo lo que era 

representativo del pasado para  retornar al primitivismo.  Proponía un lenguaje sin 

arcaísmos, sin erudición,   era el  exorcismo de las formas cultas,  el lenguaje literario 

debía ser natural, simple,  se valorizaba la oralidad en la lengua escrita. Veamos uno 

de sus poemas extraído  del poemario Pau Brasil.       

 relógio 

As coisas vão 

As coisas vêm 

As coisas vão 

As coisas 

Vão e vêm 

Não em vão 

As horas 
Vão e vêm 

Não em vão7  

 

 Oswald de Andrade retoma  poesía  de los siglos  XVI y XVII para parodiarla, toma 

los poemas, los reconstruye dentro de la estética moderna, creando así, un lenguaje 

                                                
7 Las cosas van 

las cosas vienen 

las cosas 

van y vienen 

no en vano 

las horas 

van y vienen 

no en vano 

Andrade de Oswald, Manifesto Pau Brasil. Disponible [en línea] en 

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/man_antropo.html, recuperado: septiembre 9 de 2008. 
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irónico, paródico, moderno, original y  de extrañamiento que deconstruye las antiguas 

formas traídas por Portugal. Andrade recurre al pasado para crear algo nuevo,  

convierte el pasado en una parodia moderna en un lenguaje nuevo.   

 

Se da una reconstrucción textual del encuentro de los dos mundos, es una relectura, 

una transcripción  hecha poesía  moderna, donde la naturaleza converge y se 

convierte en un tema importante que describe el alma de Brasil. Este  estilo  de poesía 

es una parodia  del pasado  cuando lo retoma y lo reconstruye. En  los manifiestos  al 

igual que con la poesía, Oswald de Andrade  realiza la  relectura del Brasil y propone  

la descolonización del arte con la  búsqueda de  una expresión estética propia, donde 

las raíces brasileñas sean los componentes  de   sus dos  movimientos. Jorge Schwartz 

se refiere a estos como  un desafío a la inteligencia del lector, pues  presentan un 

lenguaje cifrado, fragmentario  y de aforismos, cercano al poético y que parten de un 

proyecto común, la descolonización del arte. (P. 60) 

 

El manifiesto  Pau Brasil  es una alusión a la ―brasilidade‖, y nos remite al primer 

producto  de exportación del Brasil, la caña de azúcar. Andrade  compara este 

producto  con la  poesía moderna,  y su intención es hacer del  arte un producto 

independiente  de exportación un producto hecho en Brasil, que será exportado ya  no 

como materia prima, sino como un  producto propio, acabado y con calidad para 

competir con otros  en el extranjero.  

 

Este manifiesto rescata la  figura del salvaje, la redime y condena el pensamiento 

occidental.  Propone  que la naturaleza prime sobre la intelectualidad, y se opone al 

romanticismo idealista; apuesta por una modernidad futurista que busca una nueva  

imagen poética  que se  aparta de las vanguardias europeas. 

 

 Já tinhamos o comunismo. Já tinhamos a língua surrealista. A idade de Ouro 

Catiti Catiti  
Imara Notiá 

Notía Imara  
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Ipejú 
8
    

 

 El Manifiesto Antropófago es diferente aunque parte de la misma intención de 

separarse  o de descolonizarse del pensamiento europeo como el de Pau Brasil; su 

ideal es revolucionar, a través de la figura del caníbal, antes tratado como bárbaro 

ahora como un ser inteligente, como un buen salvaje.  Antropofagia se convierte en la 

revolución Caraíba,  que se  opone  directamente al pasado que optaba por un sistema  

patriarcal  dueño  del poder,  y en vez de esto  propone retomar  un sistema matriarcal 

anti-capitalista, este manifiesto era un llamado a una nueva era, la era de Oro que 

aboliría el sentido de la propiedad.       

Queremos a Revolução Caraiba. Maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as 
revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre 

declaração dos direitos do homem.
9
  

La revolución Caraíba proviene de la palabra caníbal, e invita a comer la carne blanca 

del conquistador, así como lo hicieron los indios Caetés en Ceará cuando devoraron 

al Obispo Sardinha.  Este revolucionario Caraíba no devora a su adversario para 

saciar su hambre, sino  lo devora  para absorber  sus atributos
10

, este hombre es 

natural, primitivo  no civilizado.   Antropofagia era descolonización,  era  transformar 

el tabú en tótem,  era  experimentar cómo una parodia  de los elementos críticos  

ayudaba a cambiar el pensamiento académico y purista de la época en un nuevo arte,  

propio de un país tropical que  se internaba en un progreso industrial y que debía 

actualizarse tanto  en lo político como en lo artístico. Fue un manifiesto que marcó 

muchas generaciones  tanto  en  el pensamiento como en el estilo, su legado se 

extendió hasta los años setenta y nos recuerda  la lucha de unos artistas  por su  

                                                
8  Ya teníamos el comunismo, ya teníamos lenguaje surrealista. La edad de Oro Catiti Catiti Imara 

Notiá Notía Imara Ipejú 

Andrade de Oswald, Manifesto Pau Brasil. Disponible [en línea] en 

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/man_antropo.html, recuperado: septiembre 9 de 2008. 
9 Queremos la revolución Caraíba, mejor que la revolución Francesa. La unificación de todas las 

revueltas eficaces en relación al hombre. Sin nosotros Europa no tendría siquiera su pobre declaración 

de los derechos del hombre.  Andrade de Oswald, Manifesto Antropofagia. Disponible [en línea] en 

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/man_antropo.html, recuperado: septiembre 9 de 2008 
10 Los caníbales, consumían la carne de sus adversarios para obtener la entereza, el valor, la fuerza, de 

su enemigo, al comer de su carne todos los atributos del enemigo pasaban al que lo devoraba. 
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identidad,  por una palabra  ―brasilidade‖ que representaba libertad. 

 

Es posible que Clarice Lispector tuviese influencias de las vanguardias europeas  así 

como  las de su país, asunto que nunca pudo saberse, pues ella no aceptó  jamás 

relación alguna con ningún movimiento para crear su estilo; para cuando aceptó 

alguna influencia, dijo que no había sido  ninguno con los que la habían comparado.  

No obstante, en alguna de sus entrevistas, afirma que  el arte  verdadero es 

vanguardista, es  vida y experimentación que surge a través del artista para renovarse 

mediante el  autoconocimiento y la experiencia.  

 

El objetivo de este trabajo  es analizar Cerca del corazón salvaje desde tres  

perspectivas; el análisis estructural de la obra como novela de corriente de 

conciencia; el estudio de los intertextos de la novela como el Retrato del artista 

adolescente y la  Ética de Spinoza, y finalmente la relación  del manifiesto 

Antropofagia de Oswald de Andrade y la novela en estudio, para ver cómo se 

manifiesta el pensamiento de Lispector y descubrir que significa verdaderamente el 

corazón salvaje. Así  se estudiará Cerca del corazón salvaje para tratar de desentrañar 

la forma en que se desarrolla  esta idea del Corazón Salvaje desde la moral, la religión  

y el pensamiento. Partiendo del análisis estructural de la novela como novela de 

corriente de conciencia, se pasará a examinar los intertextos de la obra: el Retrato del 

Artista Adolescente de James Joyce  y la Ética de Spinoza. Finalmente, se examinará 

la relación de la novela con el Manifiesto Antropofagia de Oswald de Andrade y con 

el modernismo brasileño.     

 

En otras investigaciones  se ha hablado de un feminismo marcado en Cerca del 

Corazón salvaje, lo  que refuto, pues esta escritora es difícil de encasillar, y ella 

misma describe su obra  literaria  como el rostro de muchas máscaras. Entonces, 

¿cómo llevar a cabo un análisis  a partir de esta obra? La respuesta es quitar máscara 

por máscara hasta llegar a un fondo y demostrar que Clarice Lispector, en su primera 

novela, no adopta  un punto de vista feminista, sino  que lleva a cabo un estudio del 
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ser humano. A ella no le interesa hacer literatura de género, sino simplemente  revelar 

la esencia  que se oculta en la mente del ser humano  y su mutabilidad, la posición 

que comparte con el Retrato del artista adolescente. 

 

¿Por qué ―corazón salvaje de la vida‖?  Esta fue la primera pregunta que  me surgió 

luego de leer el libro de Clarice Lispector, y de la cual  se desencadenaron otras: 

¿Qué relación puede encontrarse entre el  Retrato del artista adolescente, Cerca del 

corazón salvaje  y  el pensamiento espinozista?, ¿Hasta qué punto se relacionan las 

dos novelas  y que similitudes pueden existir entre ellas además del título y el 

epígrafe, citados  del  libro de Joyce?     

 

Luego de hacerme estas preguntas comencé el ejercicio de ver qué similitudes 

encontraba para contestar a estos cuestionamientos, y fui descubriendo cómo las 

novelas  se entretejían por un mismo hilo conductor, su preocupación por la estética, 

la ética, la libertad y la naturaleza.  El artista es un intermediario entre la vida y el 

arte, es un elegido que recibe la revelación por  parte del corazón o intuición, 

mediante el cual descubre que la única verdad  es la vida, y que en el sobrevivir está 

la salvación. Esto  se convierte en la verdad del artista, la experiencia es la única que 

puede enseñarle el arte de la vida.         

 

La importancia del concepto de la creación artística es un núcleo indispensable en la 

construcción de Cerca del corazón salvaje. Por  ello, esta monografía ha sido pensada 

en tres capítulos que comprendan las incógnitas surgidas luego de la lectura de la 

novela y de las afirmaciones que la autora hace ante el desconocimiento que dice 

tener de la obra de James Joyce y la relación innegable entre éste y Cerca del corazón 

salvaje. 

 

De acuerdo  con lo anterior, en el primer capítulo  se hará un análisis  estructural  de 

la novela como novela  de corriente de conciencia, que nos permite ver nítidamente 

los procesos mentales, el interior, la personalidad, los juicios y prejuicios de los 
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personajes. Para esto, utilizaré el planteamiento de Robert Humphrey en su libro: La 

corriente de conciencia en la novela moderna. Este enfoque nos permitirá ver cómo 

piensa Lispector,  cuál es su posición ante la sociedad, qué propone, cuál es su 

posición frente al arte, frente a la religión, cuáles son las posibles lecturas, de su 

obra y cuál es el contexto histórico en el que vive.  

 

En el segundo capítulo se  hará un análisis de la novela de Clarice Lispector, con 

base en los intertextos hallados: el Retrato del artista adolescente de Joyce  y la  

Ética de Spinoza profundizando en las similitudes y diferencias entre ellos y Cerca 

del corazón salvaje. De acuerdo con esto, se verá cómo se desarrolla la visión, el 

pensamiento de Lispector frente a la literatura, la vocación del artista,  la figura del 

antihéroe, y la moral en la vida moderna. Es necesario especificar que el análisis 

partirá de un orden de ideas comunes que manejan las fuentes y también las 

diferencias que surgen entre ellas, a partir de sus contextos, conceptos y las visiones  

independientes de cada autor. En la segunda parte del capítulo se analizará la 

relación del pensamiento  espinozista  con Cerca del corazón salvaje, y cómo este 

es  interpretado por la escritora en los personajes de Juana y  Octavio. En el tiempo 

narrativo observaremos que el pensamiento y las acciones  parten de tres ideas 

básicas: la búsqueda de la felicidad, la autonomía de ideas o pensamientos y, por 

último, el deseo de libertad total.  

Veamos de cerca estas ideas principales: La primera idea se transforma en un ideal 

casi utópico, la felicidad es imposible para cada uno de los personajes, puesto que es 

limitada por sentimientos, ambiciones o  deseos que interrumpen una felicidad 

aparente; en el caso específico de Juana, ella  es quien menos tiene cercanía con dicha 

satisfacción. La segunda idea se desarrolla en todo el transcurso de la narración: 

vemos la lucha de cada personaje para mantener sus ideas ya sea en la búsqueda de 

una verdad estética o de la vida, ya vimos como Juana es naturaleza, mientras 

Octavio es la razón.  

La última idea los une en cuanto al deseo de crear. Octavio se guía por la lectura, 

Juana sigue su instinto y trata por medio de la experiencia copiar la naturaleza. La 
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cercanía que existe entre el pensamiento espinozista y Cerca del Corazón Salvaje, se 

ve representada en todo momento en la narración, el hecho es notorio aún cuando uno 

de los personajes lo cita explícitamente durante un soliloquio, en el  que  divaga 

respecto a la condición del artista.  

Lispector desea mostrar que el artista no puede crear si no es por medio de la 

intuición y la revelación. Para Spinoza el hombre no puede crear pues ya todo está 

creado. ¿Entonces qué puede crear el artista si no es algo que se presente a través de 

la revelación? Recordemos que Spinoza se refiere a Dios como algo inmanente al 

mundo, y  que la religión de la razón es la que debería adoptar el hombre.   

Los personajes de la novela optarán por la experiencia para llegar a la libertad que 

tanto desean, se verán sumergidos en sus pasiones, defectos e inclinaciones pero esto 

a lo último dejará que se conozcan y entiendan su realidad en este mundo donde todo 

lo que les rodea es efímero,  donde lo único que les queda es  sobrevivir.   

 

  El tercer capítulo de esta monografía mostrará cómo en la obra de Clarice Lispector 

se puede ver  el encuentro de  los dos mundos donde se plantea la antropofagia 

intelectual, que es el acto de comerse  el uno al  otro para sobrevivir, para 

reencontrarse con su verdadera identidad, para hallar un sentido cultural y nacional de 

la literatura brasileña del siglo XX. La simbología entre lo nativo y lo extranjero, 

entre la emancipación artística y  esclavitud intelectual hizo mella en Cerca del 

corazón salvaje donde la vida es arte moderno. 

 

Vemos en la novela cómo se relaciona esa nueva manera de hacer literatura; tanto  en 

su lenguaje como en su estructura, se hacen notoria la mezcla cultural europeo-judía 

con las costumbres brasileñas (antropofagia) e influencias católicas desde lo 

simbólico que envuelve la vida de la autora.  El  texto base será el manifiesto, 

Antropófago  de Oswald de Andrade, para mostrar qué  influencia  tiene  en Cerca del 

corazón Salvaje este manifiesto. 
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Capítulo I 

La estructura mental del corazón salvaje 

 

El contenido de una psique no tiene sentido por si mismo  

para una conciencia; es demasiado informe, desordenado;  

no ofrece puntos esenciales de referencia; no tiene  

ordenación específica; es caprichoso y fluido.  

Robert Humphrey 

  

En este capítulo se hará un análisis estructural  de Cerca del corazón salvaje, desde la 

teoría de la corriente de conciencia. También  se mostrará cómo  esta novela se 

convierte en un mapa guía que lleva al lector  a conocer los personajes a partir de su 

estado psicológico o mental. Al utilizar la teoría de la corriente de conciencia en este 

trabajo, pretendo con ella identificar  en Cerca del corazón salvaje los estados 

interiores e impulsos mentales que están al margen de la reflexión de los personajes 

en la narración, y con este análisis poder  presentar la novela como  una exponente 

del modernismo brasileño, que pensaba revolucionar lo cotidiano, poner su mirada en 

el hombre natural y salvaje que busca  en su interior sus raíces. 

          

Al referirse a la novela moderna de la corriente de conciencia, Robert Humphrey 

habla de ella como un término engañoso pues aunque parece concreto, resulta ser tan 

extenso como el romanticismo, o el modernismo, que han sido interpretados de 

múltiples maneras. El término corriente de conciencia surge a partir de la psicología, 

pero fue adaptado a la literatura para identificar las novelas que hacen énfasis en los 

estados interiores de los personajes donde sus impulsos mentales están al margen de 

la reflexión, se hacen confusos y no hay un orden lógico. Su argumento esencial es la 

conciencia de uno o más personajes donde no hay forma alguna de comunicación, se 

da en el nivel anterior a la palabra. En esta clase de novelas se da la unión del 

pensamiento moderno con los recursos  que siempre se  han utilizado en la literatura 

como lo son las figuras literarias, pero su  diferencia, como lo dice Robert Humphrey, 
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es que en ―la novela de la corriente de conciencia  se comienza a mostrar el movimiento 

poco convencional y el misterio de la intimidad de los niveles de  la conciencia anterior a la 

expresión oral en los personajes.‖ (Humphrey,  p. 12) Entonces, lo que  hace el escritor 

es mostrar el proceso mental del personaje en el cual no hay comunicación con el 

exterior y sí un diálogo íntimo fluido, que denomina como proceso interior, y que no 

tiene que ver con la inteligencia o la memoria sino simplemente con un método de 

representar la percepción íntima  de una persona. Humphrey compara  el diálogo 

fluido intimo  con un gran iceberg en donde el personaje muestra su exterior ante los 

demás y lo más grande queda reservado en su interior, (la parte inferior del iceberg). 

Esto último es de lo que se ocupa el escritor, plasmar lo que ocurre en la psiquis del 

ser humano a través de la conciencia, permitiendo al lector sumergirse en el 

pensamiento del personaje y descubrir el ser real que se oculta  como la gran masa del 

iceberg.  

 

Por medio de la teoría de la corriente de conciencia  podremos ver cómo el escritor  

hace uso de los procesos mentales en la  caracterización de los personajes mediante la 

descripción del interior humano. Así, nos acerca, a través de imágenes y asociaciones, 

a los estados interiores de una persona como si se tratara de una cámara 

cinematográfica que todo lo muestra y lo hace evidente por medio de la conciencia 

íntima del ser humano. Aquí radica la importancia de la corriente de conciencia en la 

literatura, pues penetra en la mente humana y crea la ficción centrada en lo que 

Robert Humphrey llama núcleo de la vida humana, no tan explorado hasta que James 

Joyce y Virginia Woolf, entre otros, introducen al lector en la mente de sus 

personajes, representando su conciencia para hacer la narración de una manera 

realista. Este estudio utiliza los lineamentos expuestos por Humphrey, para mostrar  

el proceso mental de los personajes en la novela de Clarice Lispector. Se hará 

también  una comparación  con James Joyce, para demostrar que la novela en estudio 

tiene una relación innegable con la narración de Joyce. 

 

Ahora veamos cómo se desarrolla la novela de la corriente de conciencia. Ya nos 
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habíamos referido a la corriente de conciencia como una manera de representar o 

expresar procesos mentales anteriores a la palabra; es decir, no se comunica a ningún 

público, es privado, el personaje no le habla a nadie, es un diálogo interno. Esto se 

denomina fluidez: el nivel del narrador queda reducido al fluir la conciencia del 

personaje. La fluidez es la base del proceso mental en este arte narrativo, puesto que 

da la posibilidad de mover  la producción mental  del personaje  en el tiempo  sin  

problemas; más adelante veremos cómo se desarrolla.          

En el siguiente mapa conceptual se aprecia el desarrollo de la novela de corriente de 

conciencia según el libro de Humphrey. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                      

 

       La  novela de  la  corriente de conciencia  

  Técnicas convencionales  
       Formas  

Análisis de la naturaleza 

del hombre  

Soliloquios  Descripciones 
Monólogo interior 

Directo    Indirecto  

 Dramática     Poética 

 Fluir de conciencia 

Habilidad para moverse sin 

dificultad en el tiempo. 

Siempre hay sentido  

temporal 

En el nivel  anterior a la 
palabra 

Se muestra los problemas 

básicos y situaciones vitales 

Los cuales no tienen que ser de un 
género exclusivo sino lo que revela lo 

propiamente humano. 

No hay  intervención del narrador  

Hay intervención del narrador 

Fluidez 

Temporal. 

Trata de un solo hablando, 

supone la existencia de público 

Montaje  espacial y temporal 

Habilidad de avanzar y 

retroceder en el tiempo 

Entremezcla presente, pasado y 

futuro imaginando 

Métodos para representar el montaje en la 
novela 

Montaje del tiempo Montaje  espacial 
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La novela de corriente de conciencia se desarrolla como un análisis de la conciencia 

del hombre mediante la narración para penetrar en los estados de conciencia de los 

personajes. En el cuadro se muestran los elementos más importantes para identificar 

una novela del género de la corriente de conciencia: las técnicas convencionales  

están sujetas al deseo del escritor de mostrar el comportamiento mental de su 

personaje mediante una forma ya sea dramática o poética, para finalmente estudiar al 

hombre por lo que es y no por lo que hace. Aquí  radica la importancia del género;  es 

presentar al hombre desde su interior.  

 

¿Cuáles son las características de este género? Comencemos por las técnicas 

convencionales, que según Robert Humphrey  son los recursos usados por el escritor 

para lograr el efecto de conciencia en algún personaje, ya sea por medio de 

soliloquios, monólogos interiores o descripciones mediante imágenes o símbolos. Los 

monólogos interiores son  una herramienta utilizada dentro de la narración para  

reproducir el contenido mental o los procesos psíquicos de un personaje, en una 

forma completa o fragmentaria en varios niveles de control consciente; esto se da en 

el nivel anterior de la palabra donde el escritor trata de representar la conciencia 

íntima de un ser humano. Veamos un ejemplo de Cerca del corazón salvaje: 

 

 ―Olho por essa janela e a única verdade, a verdade  que eu não poderia dizer àquele homem, 

abordando-o, sem  que ele fugisse de mim, a única verdade  é que vivo. Sinceramente, eu 

vivo. Quem sou? Bem isso já é demais. Lembro-me  de um estudo cromático de Bach e perco 

a inteligência. Ele é frio e puro como  gelo no entanto  pode-se dormir sobre ele. Perco a 
conciência, mais não importa, encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso  como 

não sei dizer quem sou.  Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobre tudo tenho medo 

de dizer, porque no momento em que tento falar não só não exprimo o que sinto como o que 
sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é  o que 

sinto mas o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, 

nos lábios –na lingua principalmente –, na superficie dos braços e também correndo dentro 

do meu Corpo, mas onde, onde mesmo, eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco 
avermelhado, nos pedaços velhos um pouco azulado, e move-se como gelatina, 

vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se comigo. Muito bem,  agora 

El personaje permanece fijo en 
el espacio mientras su 

conciencia  se  mueve en el 
tiempo 

El tiempo permanece fijo  y es el 
elemento espacial es el que cambia. 
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pensar em céu azul, por exemplo. Mas donde vem esa certeza de estar vivendo? Não, não 

passo bem. Pois ninguém  se faz essas perguntas e eu… Mas é que basta silenciar para só 

enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irreductível, a da existência ‖ (pp. 17-18).
 11

 

 

                   

 Según  Humphrey, los monólogos se dividen en: monólogo interior directo y 

monólogo interior indirecto. El primero es representado con una mínima interferencia 

del narrador y sin que se suponga la presencia de un oyente, el diálogo es interno y 

presenta directamente la conciencia del personaje al lector donde desaparece 

completamente la intervención del narrador. Es importante tener en cuenta que en el 

monólogo interior directo el personaje no se dirige a nadie del exterior, como lo 

podemos ver en el ejemplo anterior. Nótese que Juana se encuentra sola en ese 

momento, por lo tanto es un monólogo interior directo.  

Veamos otro ejemplo de monólogo interior directo, ahora en voz del personaje 

Octavio:  

 

―[…] Há névoas lá fora, além da janela, da Janela Aberta, o grande  símbolo. Joana diria: eu 

me sinto tão dentro do mundo que me parece não estar  pensando, mas  usando de uma nova 

modalidade de  respirar. Adeus. Isso é o mundo, eu sou eu, está chovendo no mundo, é 

mentira, eu sou um trabalhador intelectual, Joana dorme no quarto, alguém deve  estar 
acordando  agora, Joana diria: outro morrendo, outro ouvindo música, alguém  entrou num 

banheiro, isto é o mundo. Vou comover todos, chamá-los  para se enternecerem comigo. 

Vivo com uma mulher nua e fria, não fugir, não fugir, que me olha bem nos olhos,  não fugir, 
que me espia, mentira, mentira, mas é verdade. Agora está deitada dormindo, dorme vencida 

                                                
11―Miro por esa ventana y es la única verdad, la verdad que no podría decirle a aquel hombre, 

abordándolo, sin que él huyera de mí, la única verdad es que vivo. Sinceramente, vivo. ¿Quién soy? 

Bien, eso ya está demás. Me acuerdo de un estudio cromático de Bach y pierdo la inteligencia. El es 

frío y puro como el hielo más se puede dormir sobre el. Pierdo la conciencia pero no importa, 

encuentro mi serenidad en la alucinación. Es curioso como no se decir quién soy. Es decir, lo sé bien, 

pero no lo puedo decir. Sobre todo tengo miedo de decirlo, porque en el momento que intento hablar, 

no sólo no expreso lo que siento, sino lo que siento se transforma lentamente en lo que digo. O al 

menos lo que me hace actuar no es lo que siento sino lo que digo siento quien soy y esta impresión está 

alojada en la parte superior del cerebro, en los labios –en la lengua principalmente –, en la superficie 
de los brazos y también penetrando dentro muy dentro de mi cuerpo, pero dónde, dónde exactamente 

no lo sé decir. El gusto es ceniciento, un poco enrojecido en los pedazos viejos un poco azulado y se 

mueve como la gelatina, lentamente. A veces se vuelve agudo y me hiere, se choca contra mí, muy 

bien, ahora pienso en el cielo azul, por ejemplo. Pero ¿de dónde viene esa seguridad de estar viviendo? 

No, no va bien. Pues nadie se hace esas preguntas y yo… pero es que vasta con silenciar para 

vislumbrar, debajo de todas las realidades la única irreductible la de la existencia‖ (pp. 17-18). 

Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. 

Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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pelo sono, vencida, vencida. É um pássaro fino Numa camisola branca. Vou comover todos, 

não agasalho  meus erros, mas que todos me  agasalhem. ‖ (P. 117)  
12

 

 

En este fragmento vemos que Octavio no se dirige a nadie, no existe un receptor, no 

hay público, la narración nos muestra la mente de este personaje y lo que acontece en 

su interior; el papel del narrador desaparece y está escrito en primera persona. El 

desorden de imágenes, repeticiones o anáforas, además de recuerdos son los 

elementos que permiten realizar este monólogo interior.  

 

El monólogo interior indirecto, por el contrario, tiene una presencia continua de un 

narrador omnisciente que presenta un material inarticulado oralmente como si 

proviniera directamente de la conciencia del personaje mediante descripciones y 

comentarios; a su vez, la narración se hace en tercera persona dando mayor 

coherencia al proceso mental que se describe. Veamos un ejemplo del monólogo 

interior indirecto de la novela de Lispector Cerca del corazón Salvaje: 

 

 ―Então subitamente olhou  com desgosto para tudo como se tivesse comido demais daquela 

mistura. ―Oi, oi, oi…‖, gemeu baixinho  cansada e depois  pensou: o que vai acontecer agora 

agora? E sempre no pingo de tempo que vinha nada acontecia se ela continuava  a esperar o 
que ia acontecer, compreende? Afastou o pensamento difícil  distraindo-se  com um 

movimento do pé descalço no asoalho de Madeira poeirento.‖ (p. 10). 
13

 

 

Si observamos detenidamente, el narrador omnisciente dirige al lector hacia los 

                                                
12 ―[…] hay niebla allá afuera, además de la ventana, de la ventana abierta, el gran símbolo. Juana 

diría: me siento tan dentro del mundo que me parece no estar pensando, pero usando una nueva 

modalidad de respirar. Adiós. Eso es el mundo, yo soy yo, está lloviendo en el mundo, es mentira, soy 

un trabajador intelectual, Juana duerme en el cuarto, alguien debe estar despertándose ahora, Juana 

diría: otro muriendo, otro escuchando música, alguien entró al baño, esto es el mundo. Voy a 

conmover a todos, voy a llamarlos para que se enternezcan conmigo. Vivo con una mujer desnuda y 
fría, no huir, no huir, que me mira fijo a los ojos, no huir, que me espía, mentira, mentira, mentira, pero 

es verdad. Ahora está acostada durmiendo, duerme vencida por el sueño, vencida, vencida. Es un 

pájaro fino dentro de un camisón blanco. Voy a conmoverlos a todos, no hago gala de mis errores pero 

quiero que todos me agasajen.‖ (p. 117) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de 

Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
13 ―Entonces súbitamente con disgusto, miró todo como si hubiera comido de toda esa mezcla. ―Hola, 

hola, hola…‖, gimió pasito cansada y después pensó: ¿qué va a ocurrir ahora ahora ahora? y siempre 

en la gota de tiempo que venía nada ocurría si ella continuaba esperando lo que iba acontecer, 

¿comprende?‖ (p. 10). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora 

José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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pensamientos de Juana, quien se encuentra sumergida en sus reflexiones, y la labor 

del narrador es hacerlos evidentes mediante descripciones de la conciencia de este 

personaje, presentando su estado mental de forma directa, es decir, describe la 

conciencia de Juana en un lenguaje no formulado ni hablado. Las técnicas 

convencionales son utilizadas para representar el contenido y los procesos psíquicos 

de los personajes al igual que el monólogo interior, pero en este caso la diferencia 

consiste en que el autor emplea métodos narrativos y descriptivos convencionales 

como soliloquios, analepsis, o uso de figuras literarias.  

 

Robert Humphrey dice que el soliloquio es más flexible que el monólogo interior,  

aunque son esencialmente lo mismo –ambos representan la psique de un personaje, 

difieren en que el primero  supone un público convencional e inmediato y tiene una 

mayor coherencia, pues su intención es comunicar emociones e ideas relacionadas 

con un argumento o una acción; mientras que el segundo expresa una identidad 

psíquica. En los próximos ejemplos se puede observar cómo en la narración se 

manifiesta el soliloquio de Juana, personaje principal de Cerca del corazón salvaje:  

 

―-Estou me enganando, preciso voltar. Não sinto loucura no desejo de  morder estrelas, mas 

ainda existe a terra. E porque a primeira verdade está na terra e no Corpo. Se o brilho das 

estrelas  dói em - mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa quase 

semelhante a uma estrela  tremula dentro de mim.  Eisme de volta ao Corpo. Voltar ao  meu 
corpo. Quando me surpreendo ao fundo do expelho assusto-me. Mal posso acreditar que 

tenho limites, que sou recortada e definida‖. (P. 64). 
14 

 

―Descobri  em cima da chuva  um milagre – pensava Joana – um milagre partido em estrelas 

grossas, sérias e brilhantes, como um aviso parado: como um  farol. O que tentam dizer? 

Nelas pressinto o segredo, esse brilho é o misterio  impassível  que ouço fluir dentro de mim, 
chorar em notas largas, desesperadas e românticas. Meu Deus, pelo menos comunicai-me 

com elas, fazei realidade meu desejo de beijá-las. De  sentir nos lábios a sua luz, senti-la 

                                                
14―Estoy engañándome, necesito regresar. No siento locura en el deseo de morder estrellas, pero 

todavía existe la tierra. Porque la primera verdad está en la tierra y en el cuerpo. Si el brillo de las 

estrellas duele en mí, si es posible esa comunicación distante, es que alguna cosa parecida a una 

estrella tiembla en mí. Heme aquí de regreso al cuerpo. Regresar a mi cuerpo. Cuando me sorprendo 

en el fondo del espejo me asusto. No puedo creer que tenga límites, que soy recortada y definida.‖ (p. 

64). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. 

Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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fulgurar dentro do corpo, deixando-o faiscante e transparente, fresco úmido como os minutos 

que antecedem a madrugada‖. (Pp.62-63). 
15

    

 

En el primer ejemplo de soliloquio se puede  advertir cuando el personaje  habla se 

dirige a alguien, es una sola voz hablando, el diálogo no es confuso, hay lógica en lo 

que dice.   En  el segundo fragmento se puede ver que el personaje dirige sus palabras 

a alguien que la escucha, en este caso, Dios; también es una sola voz hablando, su 

diálogo no es confuso  y existe  coherencia en las ideas relacionadas con el 

argumento.     

 

 Otro de los elementos usados en las técnicas convencionales son las formas 

dramáticas y poéticas cuyas características especiales se diferencian de los 

monólogos interiores y soliloquios; por ello las he querido poner aparte en el mapa 

conceptual, pues se usan para la presentación objetiva mental no expresada 

oralmente, sea por medio de alguna poesía o  en un momento en que los procesos 

mentales de los personajes son más caóticos y fluidos de lo normal.  Robert 

Humphrey da un ejemplo de esto con  el  capítulo 15 del Ulises de James Joyce,  en el 

que  señala  la forma dramática que se presenta bajo la forma de una escena teatral 

con acotaciones escénicas, personajes y diálogos que representan momentos de la 

vida mental del personaje.  

Según Humphrey, algunos escritores representativos de la novela de la corriente de 

conciencia usan el verso cuando quieren representar aspectos emocionales del 

contenido de la conciencia; esto se hace  notorio, por ejemplo  en El Retrato del 

                                                
15 ―Descubrí encima de la lluvia un milagro- pensaba Juana- un milagro partido en estrellas grandes 

serias y brillantes, como un aviso parado: como un farol. ¿Qué tratan de decir? En ellas presiento el 
secreto, ese brillo es el misterio impasible que oigo fluir dentro de mí, llorar en notas anchas, 

desesperadas y románticas. Mi Dios por lo menos comunícame con ellas, has realidad mi deseo de 

besarlas. De sentir en mis labios su luz sentirlas fulgurar dentro del cuerpo dejándolo centelleante y 

transparente fresco y húmedo como los minutos que anteceden a la madrugada.‖ (pp. 62-63).  

Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. 

Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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artista adolescente de Joyce, que presenta a través de los poemas o canciones, el 

estado psíquico y la complejidad emocional del personaje. En el libro de Clarice 

Lispector, la narración no apela a este recurso tantas veces como lo hace Joyce en el 

Retrato, aunque  utiliza poemas, no propiamente para representar siempre la psique 

de alguno de sus personajes, sino para mostrar el juego de la protagonista cuando no 

tiene oficio alguno. En el siguiente fragmento, del capítulo ―El padre‖, se ve cómo el 

poema de Juana rompe con la poesía tradicional y juega con el lector desprevenido, 

por medio de un desorden lógico. 

 

Esfregou o pé espiando de través para o pai, aguardando seu olhar impaciente e nervoso. 

Nada veio, porém. Nada. Difícil aspirar as pessoas  como o aspirador de pó. 
– Papai, inventei uma poesia  

– Como é o Nome? 

– Eu e o sol. – Sem esperar muito recitou: –―As galinhas que estão no quintal já comeram 

duas minhocas e eu não vi‖.  
– Sim? Que é que você e o sol têm que ver com a poesia? 

Ela olhou-o por um segundo. Ele não compreendera…  

– O sol está em cima das minhocas… – Pausa. – Posso inventar outra agora mesmo: ―Ó sol, 
vem brincar comigo‖. Outra maior: 

―Vi uma nuvem pequena 

Coitada da minhoca 
Acho que ela não viu. 

–Lindas, pequena, lindas‖.  (P.10).
16

   

 

 

El uso de todos esos elementos, ya sean el monólogo interior directo o indirecto, la 

                                                
16 ―— Restregó el pie espiando a su padre, esperando su mirada impaciente y nerviosa, nada vino, sin 

embargo, nada. Es difícil aspirar las personas como una máquina de aspirar polvo. 

— Papá inventé una poesía. 

— Cómo es el nombre. 

— Yo y el sol. Sin esperar, mucho, la recitó: ―las gallinas que están en el patio ya comieron dos 

lombrices pero yo no las vi.‖  
— ¿Sí?, y qué es lo que tienen que ver tú y el sol en la poesía. 

Ella lo miró un segundo. Él no comprendió… 

— El sol está encima de las lombrices, papá, y yo hice la poesía y no vi las lombrices…    

Pausa. — Puedo inventar otra ahora mismo. ―Oh sol, ven a jugar conmigo‖. Otra mejor: 

―Vi una nube pequeña 

Pobrecita de la lombriz  

Creo que ella no la vio‖ 

 

Lindas, pequeña, lindas. (p. 10) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: 

Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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narración omnisciente, el soliloquio en prosa, y las figuras literarias, resultan idóneos, 

pues  ayudan a plasmar el estado de la conciencia humana y así hacer de la novela 

una narración allegada a la realidad humana.  

 

Sigamos con otra  técnica señalada por Humphrey  para explicar  la novela de la 

corriente de conciencia. Parte del mapa conceptual explicado responde a las técnicas 

convencionales, pero ahora vamos a conocer una técnica que tiene la habilidad de 

moverse de forma libre  en el tiempo,  que  posee la facultad de encontrar su sentido 

temporal en el momento  de inconsciencia del personaje. Se trata de la técnica que 

Humphrey llama fluidez. La fluidez nunca será estática, sino que está en continuo 

movimiento, razón por la cual el personaje estará siempre en  un estado de 

inconsciencia. 

En el siguiente fragmento, se notará que  los saltos temporales  de la mente de Juana 

la llevan al pasado y hace  asociaciones de su presente  con el pasado, es decir, tiene 

la habilidad de moverse sin problemas en el tiempo: 

 

―As ondas cor-de-rosa escureciam, o sonho fugia. Que foi que perdi? que foi que perdi? Não 

era Otávio, já longe, não era o amante, o homem infeliz nunca existira. Ocorreu-lhe que este 

deveria estar preso, afastou o pensamento  impaciente, fugindo, precipitando-se… Como se 
tudo participasse da mesma loucura, ouviu subitamente um galo próximo lançar seu grito  

violento  e solitário. Mas não é de madrugada, disse trêmula, alisando  a testa fria… O galo 

não sabia que ia morrer!  O galo não sabia que ia morrer  Sim, sim: Papai O que faço? Ah, 
perdera o compasso de um minueto… Sim… o relógio batera tin-dlem, ela erguera-se na 

Ponta dos pés e o mundo girara muito mais leve naquele momento. Havia  flores em alguma 

parte? e uma grande vontade de se dissolver até misturar  seus fins com os começos das 

coisas. Formar uma só substância, rósea e branda – respirando mansamente como um ventre 
que se ergue e se abaixa, que se ergue e se abaixa… Ou estava errada e aquele sentimento era 

atual?‖  (Pp. 185-186) 
17

    

                                                
17 ―Las ondas de color rosa oscurecían, el sueño huía. ¿Qué fue lo que perdí? ¿qué fue lo que perdí? No 

era Octavio, ya lejos, no era el amante, el hombre infeliz nunca existió. Se le ocurrió que éste debería 

estar preso, lo alejó del pensamiento impaciente, huyendo se precipitó… Como si todo participara de la 

misma locura, oyó de forma súbita un gallo próximo lanzar un grito violento y solitario.Pero no es de 

madrugada, dijo trémula, cogiéndose la cabeza fría… ¡El gallo no sabía que iba morir! ¡El gallo no 

sabía que iba morir! Sí, sí: Papá, ¿qué hago? Ah, perdió el compás de un minuet sí… el reloj hacia tin-

dlem, ella se erguió en la punta de los pies y el mundo giró más lento en aquel momento. ¿Había flores 

en alguna parte? Y una gran voluntad de disolverse hasta mezclar sus fines con los comienzos de las 

cosas. Formar una sola sustancia rosada y blanda -respirando mansamente como un vientre que se 

levanta y que se baja, que se levanta y que se baja… ¿o estaba equivocada o aquel sentimiento era 
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Juana regresa mentalmente al pasado, repite la imagen primaria de su poesía dicha a 

su padre cuando era niña y luego la modifica haciendo un paralelo con el padre 

muerto: ―El gallo no sabía que iba a morir‖, frente a la idea con la que comienza el  

primer capítulo: ―el mundo de las gallinas–que–no–sabían–que–iban–a morir‖, o  

―Papá qué hago‖ a manera de obsesión nos presenta la infancia de la protagonista en 

un instante. Después, la mente de esta mujer nos sumerge en ensoñaciones o 

divagaciones que se alejan de una realidad temporal y conducen de nuevo al lector a 

un monólogo interior directo. 

 

 Además, existe una relación presente–pretérito que nace mediante una imagen y un 

sonido externo, el cual evoca la imagen del padre perdido a través del canto del gallo, 

cuyo símbolo emotivo hace que la mente de Juana fluya directamente hacia su pasado 

y luego continúe dentro de esas asociaciones, dejando una estela confusa que culmina 

en un monólogo interior. La fluidez mental de Juana se da por la simple asociación de 

la memoria a través de los sentidos que la conducen a un estado de inconsciencia.     

Esta técnica es uno de los elementos más importantes de la corriente de conciencia,  

que ayuda al escritor a desarrollar los momentos de inconsciencia del personaje 

mediante saltos temporales, con herramientas como la  analepsis  la catálisis, las  

anacronías o la elipsis, que cooperan con el fluir de la conciencia, los monólogos 

interiores, las descripciones o los soliloquios. Lo anterior finalmente nos permite ver 

que antes de ser ordenados, controlados y comunicados racionalmente, los 

pensamientos no actúan de una manera establecida cronológicamente, y es a través de 

estas herramientas como el escritor puede representar el complejo estado de la 

conciencia humana.  En este género es común encontrar el montaje de tiempo y 

espacio, otro de los artificios descritos por Robert Humphrey como una herramienta 

usada generalmente  en las novelas del género de la corriente de conciencia:  

                                                                                                                                      
actual?‖ (p.185-186). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora 

José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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 ―[…] el montaje es el que controla los movimientos de la corriente de conciencia en la 
narración cuyas características lo llevan a ser calificado como un elemento cinematográfico 

que trata de mostrar planos compuestos o diversos de un mismo objeto o persona, para 

sugerir  multiplicidad, igualmente trata de representar una sucesión de acontecimientos, para 
expresar  detalles subjetivos  la expansión infinita de lo momentáneo. Modifica el tiempo 

arbitrario  y convencional  así como los límites de espacio. Se utiliza  la esencia de la 

conciencia  exige un movimiento  que no es marcado rígidamente, necesita  la libertad de 

avanzar y retroceder en el tiempo de  entremezclar pasado presente y un futuro 

imaginado.‖(Humphrey, 1968  p. 61).  

 

En el montaje solamente hay dos posibilidades de movimiento: la primera es cuando 

el personaje permanece fijo en el espacio mientras su conciencia se mueve en el 

tiempo: el resultado es el montaje del tiempo o la superposición de imágenes o ideas 

de un momento  sobre las de otro. La segunda posibilidad es cuando el tiempo 

permanece fijo y es el elemento espacial el que cambia, se trata de un montaje de 

espacio que no implica, necesariamente, la representación de la conciencia, aunque se 

utiliza frecuentemente como una técnica auxiliar. Se les designa como ojo de la 

cámara  o imagen  múltiple  y consisten en expresar  movimiento  y simultaneidad. El 

montaje es utilizado para representar las dos vertientes de la existencia humana: vida 

interior y exterior simultáneamente. (Humphrey, 1968  pp. 59-61)   

 

En  el siguiente fragmento del capítulo ―La partida de los hombres‖ de Cerca del 

corazón salvaje, la narradora nos sitúa en la mente de Juana, la focalización es 

interior y surge a partir de un monólogo interior indirecto en el que podemos observar 

un montaje  temporal, pues la mente del personaje se mantiene fija en el espacio 

mientras su conciencia viaja al pasado.  

―A frescura da tarde arrepiou sua pele, Joana não conseguiu pensar nitidamente – havia 

alguma coisa no jardim que a descolocava para fora de seu centro, fazia-a vacilar… ficou de 
sobreaviso. Algo tentava mover-se dentro dela, respondendo, e pelas paredes escuras de seu 

corpo subiam ondas leves, frescas, antigas. Quase assustada, quis trazer a sensação à 

consciência, porém cada vez mais era arrastada para trás Numa doce vertigem, por seus dedos 
suaves. Como se Fosse de manhã. Perscrutou-se, subitamente  atenta como se tivesse 

avançado demais. De manhã? 

De manhã.  Onde estivera alguma vez, em que terra extranha e milagrosa já poussara para 

agora  sentir-lhe o perfume? Folhas secas sobre a terra úmida. O coração apertou-se-lhe 
devagar, abriu-se, ela não respirou um momento esperando… era de manhã, sabia que era de 
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manhã… Recuando como pela mão frágil de uma criança, ouviu, abafado como em sonho, 

galinhas arranhando a terra. Uma terra quente, seca… o relógio batendo tin-dlem… tin… 

dlen… o sol chovendo em pequenas rosas amarelas e vermelhas sobre as casas… Deus, o que 
era aquilo senão ela mesma? Mas quando?  não sempre…‖ (p.185). 18

   

 

El lector permanece en la conciencia de Juana y la espacialidad se pierde una vez que 

se siguen las imágenes salidas de su mente. Ella se encuentra en la casa del marido, 

cerca a una ventana y es mediante los aspectos exteriores (climáticos) que regresa a 

su infancia por libre asociación de imágenes y sensaciones. Este monólogo continúa 

dos páginas más adelante con nuevas imágenes que se presentan en la mente de la 

protagonista, revelándonos tanto la imagen del pasado como la del presente. Lispector 

utiliza  el monólogo interior indirecto e incrementa el montaje temporal para revelar 

el estado interior del ser humano que se oculta bajo el exterior inalcanzable de Juana.  

Además, la escritora hace uso de las técnicas de corriente de conciencia cuando Juana 

pasa por un momento crucial de su vida, en este caso, el abandono de su marido y el 

de su amante.  

 

Existen otros saltos temporales dentro de la novela de Clarice Lispector, y un ejemplo 

es el orden en que encuentran dispuestos los capítulos, Normalmente una narración 

sigue una secuencia cronológica, es decir, tiene un sentido temporal, pero en este caso 

el tiempo cronológico no existe, lo que hay es un salto temporal continuo de la 

primera parte del libro, hecho que también ocurre en la segunda parte, pues tampoco 

                                                
18 ―La frescura de la tarde erizó su piel, Juana no consiguió pensar claramente —había una cosa en el 

jardín que la desplazaba de su centro, la hacía vacilar… quedó en sobre aviso. Algo trataba de moverse 

dentro de ella, respondiendo, y por las paredes de su cuerpo subían ondas leves, frescas, antiguas. Casi 

asustada quiso traer la sensación a la conciencia, pero cada vez más era arrastrada hacia atrás en un 

dulce vértigo por dedos suaves. Como si fuera de día. Se escrutó, súbitamente atenta como si hubiera 

avanzado demasiado.  
¿En el día? En el día. ¿Dónde estuvo alguna vez, en qué tierra extraña y milagrosa ya había estado para 

ahora sentir el perfume? Hojas secas sobre la tierra húmeda. El corazón se le oprimió lentamente, se 

abrió, ella dejó de respirar por un momento esperando… Era de día, sabía que era de 

día…retrocediendo como por la mano frágil de un niño, oyó sofocado como en un sueño gallinas 

arañando la tierra. Una tierra caliente, seca… el reloj hacia tin-dlem… tin… dlem… el sol lloviendo en 

pequeñas rosas amarillas y rojas sobre las casas… Dios, ¿qué era aquello sino ella misma? ¿Pero 

cuándo? No siempre…‖ (p. 185). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de 

Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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se sigue un orden cronológico.  

En los cuadros que veremos a continuación se puede advertir la relación entre los 

nueve capítulos, de la primera parte con la segunda y cómo se dan los saltos 

temporales entre capítulos desde que la protagonista es niña y vive con su padre para 

luego encontrarnos con la misma niña, adulta y casada. Esta secuencia es tan marcada 

que el lector termina por acostumbrarse a los saltos, aunque al principio sean extraños 

por no seguir un orden lógico.  

 

En el primer cuadro se nota que la secuencia infancia–vida adulta es seguida, 

mientras que la etapa de la adolescencia queda en un sólo capítulo para finalizar con 

el capítulo de Octavio, que es el punto de unión entre la primera y la segunda parte. 

 

Capítulo  Tiempo Cronológico  

El Padre Infancia de Juana.  

El día de Juana Vida marital de Juana 

… Un día Infancia de Juana,   

El paseo de Juana Matrimonio de Juana y Octavio 

… La Tía Infancia  de Juana, después de la muerte del 

padre. 

Alegrías de Juana Vida adulta  de Juana 

…El baño  Adolescencia de Juana 

La mujer de la voz y Juana Vida adulta  

Octavio Vida prematrimonial de Octavio y Juana 

Primera parte del libro 

 

La segunda parte la encontramos dispuesta en diez capítulos; los tres primeros se 

conectan con el de Octavio pero no existe una secuencia rígida, es decir, están en 

desorden. El capítulo ―La boda‖ inicia con Juana en un salón de recepción, todos los 

invitados susurran, y es desde un montaje temporal que el personaje describe el 

espacio en el que se encuentra como si una cámara lo llevara a través de lo que ve  y 
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siente. A continuación, el lector se percata de que Juana sólo está recordando la fiesta 

de su matrimonio mientras busca unos libros que su marido le ha pedido. Al despertar 

de esa ensoñación, Juana regresa al presente. Este es un recurso de la autora para 

evidenciar la mente del personaje. El capítulo de la boda nos lleva por los recuerdos 

de Juana,  nos enseña los procesos mentales en su totalidad como si se salieran de las 

manos de la narración. 

 

El segundo capítulo, ―El abrigo en el profesor‖, trata de un tiempo anterior a la boda 

en el que Juana vuelve a jugar con el mismo estado interior, el narrador nos dice: 

―Juana se acordaba bien: días antes de casarse buscó al profesor‖, ella necesita visitar 

a su antiguo profesor para que le aconseje  respecto a su decisión de casarse. Este 

capítulo rompe con la secuencia temporal, pues narra lo que acontece antes de la boda 

pero provocado por el mismo recurso de la conciencia de la protagonista, que muestra 

al lector todos los pormenores de la entrevista mediante el narrador heterodiegético, 

el cual mantiene al lector en ese espacio de tiempo hasta el final. 

El tercer capítulo es la vida matrimonial de Octavio y Juana; su núcleo radica en el 

deseo de Lidia, la amante de Octavio, de tener una familia con él. Hasta aquí es donde 

hay un desorden temporal. De ahí en adelante, el resto de capítulos mantienen un 

orden cronológico.  En los capítulos siguientes, el manejo del tiempo es normal. 
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Capitulo Tiempo Cronológico 

La boda Inicia con  el matrimonio. 

El abrigo en el profesor Juana busca al profesor para pedir 

consejo antes de casarse  

La pequeña familia Vida matrimonial  de Juana y Octavio   

El encuentro de Octavio  Encuentro entre  Octavio y su amante 

Lidia Enfrentamiento entre Juana y Lidia  

El hombre El amante de Juana  

El abrigo en el hombre Un poco más del amante  

La víbora Remembranzas del pasado  

La partida de los hombres El abandono de los hombres  

El viaje  Partida de Juana  

                                                     Segunda parte del libro 

 

Seguramente Clarice Lispector hace uso del desorden temporal en los capítulos para 

presentar la estructura mental, no solamente del personaje, sino también de la novela 

en su totalidad  y representar así el corazón salvaje de la vida desde el exterior hacia 

el interior del libro, viéndolo en conjunto. El lector no sólo es conducido por las 

complicadas sendas de la conciencia humana  que llevan a familiarizarse con los 

procesos mentales de cada uno de los personajes, sino que es guiado por las 

articulaciones de un orden mental desordenado, alienado, o ilógico.   

 

Existen otros recursos importantes usados en la novela de la corriente de conciencia 

como los tipográficos. Algunos escritores de este género los utilizan para demarcar 

los monólogos interiores, soliloquios o descripciones y hacerlos evidentes al lector. 

Algunos de los escritores que hacen uso de este recurso son Virginia Woolf, James 

Joyce y William Faulkner. Ellos usan los recursos tipográficos de maneras muy 

diversas para lograr crear el clímax de la corriente de conciencia. También recurren a 

estos sistemas tipográficos y de puntuación para hacer parecer un monólogo interior 

complejo o controlarlo si es necesario. Unos emplean la letra cursiva, otros los puntos 
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suspensivos o los paréntesis para señalar los estados mentales de los personajes o el 

fluir de la conciencia. (Humphrey 1968, p.61) En el caso de Cerca del corazón 

salvaje, Clarice Lispector hace uso de los puntos suspensivos la mayoría de veces que 

hay un monólogo interior o cuando algún personaje se encuentra en un instante de 

inconsciencia. La escritora recurre siempre a esta técnica para hacer notar al lector lo 

que ocurre en el interior de Juana, sus reacciones interiores, imágenes y pensamientos 

desarticulados, manifestando que este personaje tiene un proceso mental interior 

palpable, constatado en los ejemplos anteriores.  

 

 Otro elemento empleado por Lispector  es el uso del guión que abre siempre un 

diálogo o un monólogo interior. Algunas veces omite los signos de  puntuación para 

hacer  reales los procesos mentales de Juana. Estos procesos mentales suelen ser 

incoherentes, puesto que la conciencia del personaje no ordena el flujo de ideas o 

asociaciones. Recordemos que la corriente de conciencia siempre se da en el nivel 

anterior al de la palabra hablada. Los  puntos suspensivos son utilizados por el 

narrador para dejar ciertos vacíos de la mente del personaje, y anticipar un monólogo 

o soliloquio, o hacer significativa alguna palabra o imagen que está reproduciendo la 

mente en ese instante. Igualmente, lo usa para dejar una sensación de vaguedad en el 

momento y saltar a otro estado de la conciencia.  

Veamos dos ejemplos tomados del capítulo ―La víbora‖: 

―Deus pousa numa árvore pipilando e linhas retas se dirigem inacabadas, horizontais  e frias. 

É a impressão … (Luego de los puntos suspensivos se inicia el monólogo interior, deja un 
vacío y de inmediato nos introduce a la mente del personaje)Os momentos vão  pingando 

maduros e mal tomba um ergue-se outro, de leve, o rosto pálido e pequeno. De repente 

também  os momentos acabam. O sem–tempo  escorre pelas minhas paredes, tortuoso e cego. 

Aos poucos acumula-se  num lago escuro e quieto e eu grito: vivi!  (P 170).  

 

―Aproximar-se, aproximar-se, quase tocar mas mentir atrás de si a onda sugando-a em 

refluxo firme e suave, sorvendo-a, deixando-lhe após a assombrada  e impalpável lembrança 

de uma alucinação … (El uso de puntos suspensivos en este apartado es para pasar del 

monólogo directo a la narración omnisciente del narrador) Mesmo naquele momento, 
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percebendo a noite e seus próprios pensamentos, ela  ainda restava separada deles, sempre 

um pequeno bloco fechado, assitindo assistindo‖. (P.171)
19

 

  

En cuanto a los guiones, el uso que les da la autora es para separar y traer una imagen 

que describa al personaje o represente el sentimiento que surge en él, y así continuar 

con un monólogo, ya sea directo o indirecto. En otros casos, el uso del guión es para 

abrir un diálogo directo entre  personajes. En el siguiente ejemplo lo veremos: 

 

Foi à janela, riscou uma cruz no parapeito e cuspiu fora em linha reta. Se cuspisse mais uma 

vez – agora só poderia à noite –  o desastre não aconteceria e Deus seria tão amigo dela , mas 

tão amigo que… que o quê?‖(P.12)
20

    

– ―Papai  que é que eu faço? 

– Eu já lhe disse: vá brincar e me deixe! 

– Mas eu já brinquei, juro.   
Papai riu: 

– Mas brincar não termina… 

–  Termina sim. 
Invente outro brinquedo‖ (p. 12) 

21
  

 

(El diálogo continúa un poco más pero quería con esto, mostrar cuáles son los usos de los 

guiones en esta novela.) 

En el primer ejemplo observamos que el guión no sólo sirve para separar las ideas 

sino que realiza una asociación de imágenes que recrean el pensamiento del personaje 

                                                
19 ―aproximarse, aproximarse casi tocar, pero sentir tras de si la onda sorbiéndola en reflujo firme y 

suave, sorbiéndola dejándole después el asombrado e impalpable recuerdo de una alucinación… En 

aquel momento, percibiendo la noche y sus pensamientos, ella todavía permanecía separada de ellos, 

siempre un pequeño bloque cerrado mirando, mirando‖ (p. 171)  Lispector Clarice (1974) Perto do 

Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia 

Rubio. 
20 ―Fue a la ventana, trazó una cruz en el marco y escupió fuera en línea recta. Sí escupiera una vez 

más –ahora sólo podría en la noche – el desastre no ocurriría y Dios sería tan amigo de ella que… que 

¿qué?‖ (p.12). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José 

Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
21 ―— Papá, ¿qué hago? 

— Ya te dije que vayas a jugar y me dejes tranquilo. 

— Pero ya jugué, lo juro.  

   Papá se rió:  

— Pero el juego nunca acaba.  

— Sí acaba.  

— Invéntate otro juego.‖ (p. 12) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: 

Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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mediante la descripción omnisciente del narrador.  En la novela de la corriente de 

conciencia existe un intento, por parte del autor, de convencer al lector de la 

independencia del personaje respecto del narrador,  y que lo que éste último presenta 

es  un reflejo de la vida humana, donde el novelista enseña la mente de su personaje a 

los lectores por medio de ciertas figuras. Hemos pasado por las técnicas 

convencionales, los monólogos interiores, las formas, los recursos tipográficos, y los 

montajes temporales y espaciales en Cerca del corazón salvaje desde el texto crítico 

La corriente de conciencia en la novela moderna.    

 

Ahora pasemos a otro recurso utilizado por los exponentes de este género: la  

intimidad, que es donde el autor le da mayor importancia a la psique del personaje 

demostrando que la mente de éste es totalmente autónoma, pues su asociación de 

ideas logra el nivel de intimidad.(Humphrey 1968, p.82) El nivel de la intimidad 

puede ser identificado en una novela en el momento en que interrumpe la coherencia 

del pensamiento a través de la asociación de ideas que ayudan a mostrar la corriente 

de conciencia del personaje.  

En el siguiente fragmento, encontraremos algunas asociaciones que interrumpen la 

coherencia del monólogo por algún objeto o recuerdo.   

 

 ―O gosto é cinzento, um pouco  avermelhado, nos pedaços velhos um pouco azulado, e 
move-se  como gelatina, vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se 

comigo. Muito bem, agora pensar em céu azul, por exemplo. Mas sobretudo donde vem essa 

certeza de estar vivendo? Não, não passo bem. Pois ninguém se faz essas perguntas e eu… 
Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível, 

a da existência. E abaixo de todas a dúvidas – o estudo cromático – sei que tudo é perfeito 

porque seguiu de escala a escala  o caminho fatal em relação a si mesmo. Nada escapa  à 

perfeição das coisas, é essa a história de tudo. Mas isso não explica por que eu me emociono  
quando Otávio tosse e põe  a mão no peito, assim‖ (p. 18).

22
 

                                                
22 ―El gusto es ceniciento, un poco enrojecido en los pedazos viejos un poco azulado y se mueve como 

la gelatina, lentamente. A veces se vuelve agudo y me hiere, se choca contra mí, muy bien, ahora 

pienso en el cielo azul, por ejemplo. Pero ¿de dónde viene esa seguridad de estar viviendo? No, no va 

bien. Pues nadie se hace esas preguntas y yo… pero es que basta con silenciar para vislumbrar, debajo 

de todas las realidades la única irreductible es la de la existencia. Y bajo todas esas dudas –el estudio 

cromático – sé que todo es perfecto, porque siguió de escala en escala el camino fatal en relación a sí 

mismo. Nada escapa a la perfección de las cosas, es la historia de todo. Pero eso no explica por qué me 

emociono cuando Octavio tose y pone su mano en el pecho, así.‖ (p. 18) Lispector Clarice (1974) 
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 Si miramos con atención el anterior fragmento notaremos que la coherencia del 

monólogo interior se fracciona.  Estas asociaciones hacen que se pierda el sentido de 

la narración y sea confusa en principio, pero, al final, es lo que hace posible al lector 

encontrarse en la conciencia intima del personaje.  Aparte de la técnica anterior, 

existe otra que ayuda a la discontinuidad en la narración de la corriente de conciencia 

y es el uso de los recursos retóricos. Robert Humphrey se refiere a ellos como ―otros 

de los sistemas para captar el tono y la textura de la conciencia íntima‖ (Humphrey 

1968 p.74)   

 

En Cerca del corazón salvaje encontramos bastantes figuras retóricas cuya función es 

permitir que se dé la corriente de conciencia en un personaje. Es común encontrar el 

uso de la catálisis, puesto que trata de la detención o las aceleraciones del ritmo por 

medio de descripciones, soliloquios, o monólogos interiores. 

 

El tiempo es, también, anacrónico, pues se confronta el orden temporal de la 

narración en la disposición de eventos o segmentos temporales en el discurso 

narrativo, en su mayoría, por no decir siempre, representada mediante la analepsis, y 

descripciones que llevan al lector por los estados mentales de los personajes. Estos 

ejes de la narración son importantes en la construcción de esta novela pues le permite 

al escritor crear un espacio psicológico, emocional, enajenado, o interno. 

 

 La novela está narrada en tercera y primera persona,  sobre todo cuando hay saltos 

espaciales o temporales. El narrador es heterodiégetico, su voz es anónima, y aparece 

como quien lo ve todo y no se implica como personaje en la historia. Veamos un 

ejemplo de esto en el siguiente fragmento: 

 

                                                                                                                                      
Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya 

Valencia Rubio 
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―Silenciaram um instante. Num rápido momento Joana viu-se sentada junto a o pai, um laço 

no cabelo, Numa sala de espera. O pai despenteado, um pouco sujo, suado, o ar alegre, Ela 

sentia o laço acima de todas as coisas. Estivera brincando com os pés  na terra e calçara 
apressada os sapatos sem lavá-los  e agora eles rangiam àsperos dentro do couro. Como podia 

o pai estar despreocupado, como não notava que os dois eram os mais miseráveis, que 

ninguém  os olhava sequer? Mas ela queria provar a todos que continuaria assim, que o pai 

era dela, que o protegeria, que jamais lavaria os pés.  
Viu-se sentada junto do pai e não sabia o que sucedera um instante antes da cena e um 

instante depois. Só  uma sombra e ela recolheu-lhe  a ela ouvindo a música da confusão 

murmurar em suas profundezas, impalpável, cega. 
– No entanto, prosseguia Otávio, você mesma disse: há certo instante na alegria de poder que   

ultrapassa  o próprio medo da morte. Duas pessoas que vivem juntas –continuo mais baixo –

procuram talvez atingir esse instante. Você  não quis‖. (Pp. 175-176) 
23

 

 

En  el transcurso de una discusión con el marido, Juana nos lleva al pasado cuando 

asocia el momento de controversia con Octavio y su infancia, donde la imagen de su 

padre regresa y nos envuelve en la intimidad del personaje a través de los recuerdos y 

la dirección del narrador que nos guía con un monólogo interior indirecto. El papel 

del narrador, como se puede ver en el subrayado, es el de una voz anónima que nos 

conduce y nos saca del monólogo interior de Juana.   

 

Si observamos, en la novela no hay una continuidad cronológica establecida, los 

saltos temporales son constantes e independientes. La novela comienza in media res, 

es decir, la narración comienza por la infancia, pero la continuidad se rompe, pues 

comienza a saltar en el tiempo, del pasado al presente. Esta discontinuidad me lleva a 

                                                
23 ―Se silenciaron por un instante. En un rápido momento Juana se vio sentada junto a su padre, un lazo 

en el cabello, en una sala de espera. El padre despeinado, un poco sucio, sudado, con aire alegre. Ella 

sentía el lazo por encima de todas las cosas. Estuvo jugando con los pies en la tierra y calzó apresurada 

los zapatos sin lavarlos y ahora ellos rechinaban ásperos por dentro. ¿Cómo podía su padre estar 

despreocupado, cómo no notaba que los dos eran los más miserables, que nadie los miraba siquiera? 

Pero ella quería probar a todos que seguiría así, que su padre era de ella, que lo protegería, que jamás 
se lavaría los pies. Se vio sentada junto a su padre y no sabía lo que había sucedido un instante antes de 

la cena y un instante después. Sólo una sombra y ella se recogió en sí escuchando la música de la 

confusión murmurar en sus profundidades, impalpable, ciega. 

Sin embargo, Octavio continuó, tú lo has dicho: hay cierto instante en la alegría de poder que rebasa el 

propio miedo a la muerte. Dos personas que viven juntas –continuó más bajo –buscan tal vez alcanzar 

ese instante. Y tú no lo quisiste.‖ (p. 175-176). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, 

Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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pensar que es un método para revelar que la novela en su totalidad es la 

representación del corazón salvaje, y cuando me refiero a su totalidad también entra 

la disposición temporal en los que están ordenados los capítulos. 

Vayamos ahora a algunos recursos retóricos utilizados por la escritora en algunos 

apartes de la novela: 

 

―A MÁQUINA do papai batia tac-tac… tac-tac-tac… O relógio acordou em tin-dlem sem 

poeira. O  silêncio arrastou-se zzzzzz. O guarda-roupa dezia o que? roupa-roupa-roupa. Não, 
não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio  havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e 

morta.‖ (P. 9).
24

 

 

 En el extracto anterior podemos ver que hay un uso de nivel fónico, es decir, hay una 

imitación mediante palabras que reproducen los sonidos del reloj o las teclas de la 

máquina de escribir; estas onomatopeyas consiguen que la narración tome un aire real 

y descriptivo del lugar donde se encuentra el personaje. Igualmente podemos ver una 

repetición de la misma palabra, en este caso la figura es la anáfora, que permite la 

asociación de una idea  para interrumpir la coherencia de la narración. Al final 

notamos que es un juego de palabras para mostrar de forma sensitiva el espacio como 

si fuera una cámara que nos lleva a través de las imágenes hasta donde se encuentra el 

personaje, la focalización es externa y nos conduce hacia la oreja atenta que escucha 

todos esos ruidos.   

    

―A Cama esbranquiçada nadando na escuridão. O cansaço rastejando no seu corpo, a lucidez 

fugindo ao polvo, sonhos esgarçados, inícios  de visões‖ (P 20) 
25

 

 

                                                
24 ―LA MÁQUINA sonaba tac-tac… tac-tac-tac… el reloj se despertó con un tin-dlem sin polvo. El 
silencio se arrastró zzzzzz. El guarda ropa decía ¿qué? ropa-ropa-ropa. No, no entre el reloj, la 

máquina y el silencio había una oreja a la escucha, grande, rosada y muerta.‖ (p. 9). Lispector Clarice 

(1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea 

Mireya Valencia Rubio 

 

 
25 ―La cama blanquecina nadando en la oscuridad. El cansancio arrastrándose por su cuerpo, la lucidez 

huyéndole al polvo. Sueños engarzados, inicios de visiones.‖ (p. 20). Lispector Clarice (1974) Perto do 

Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia 

Rubio. 
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 La imagen que aquí nos presentan es una comparación  entre oscuridad y noche, la 

cama blanca que resplandece flotando nos lleva a una imagen marítima, esta 

asociación  con el agua o el mar siempre conduce a un monólogo interior que muestra 

la conciencia de Juana, en este caso. 

           

―O sol rompeu as nuvens e os pequenos brilhos que cintilaram sobre as águas eram foguinhos 
acendendo e apagando. O mar, além das ondas, olhava de longe, calado, sem chorar sem 

seios. Grande, grande, Grande, sorriu ela.‖(p. 34).
26          

 

En este fragmento nos encontramos de nuevo con una anáfora y la descripción del 

espacio que nos presenta lo que observa el personaje y nos revela que su conciencia 

se encuentra inmersa en el paisaje descrito.  

 

―As mãos de Joana se mexeram independentes da sua vontade. Observou-as vagamente 

curiosa e esqueceu-as logo depois. O teto era branco, o teto era branco.‖ (p, 47).
27

 

     

En este apartado de nuevo nos encontramos con un narrador que ve desde el exterior 

y por medio de una anáfora nos introduce a la mente de la protagonista. Estas figuras 

retóricas son usadas para darle una discontinuidad al relato que capta la conciencia 

íntima, donde se ven asociaciones personales por medio de anáforas, como se ha visto 

en los tres ejemplos anteriores. 

 

En el siguiente apartado veremos otras de estas figuras que permiten una 

desaceleración en la narración por medio de una retrospección. 

―Depois, mesmo enquanto Joana respondia a Otávio, lembrava-se do verso que o pai fizera 

especialmente para ela brincar, num dos  que-é-que-eu-faço:  

                                                
26 ―El sol rompió las nubes y los pequeños brillos que centelleaban sobre las aguas eran fuegos 

prendiéndose y apagándose. El mar además de las olas miraba de lejos, callado sin llorar, sin senos. 

Grande, grande. Grande, ella sonrió.‖ (p. 34) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, 

Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
27 Las manos de Juana se movieron independientes a su voluntad, las observó vagamente curiosa y las 

olvido después. El techo era blanco, el techo era blanco.‖ (p, 47).27 Lispector Clarice (1974) Perto do 

Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia 

Rubio 
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Margarida a Violeta conhecia, 

Uma era cega, uma bem louca vivia,  

A cega sabia o que a doida dizia e terminou vendo o que ningém mais via… 
Como uma roda rodando, rodando, agitando o ar e criando brisa.‖  (p. 44).

28
 

 

 

Lo primero que encontramos en la cita anterior es una aliteración, pues se repiten los 

sonidos semejantes terminados en (ía): conocía, vivía, decía, veía, sabía, cuyo sonido 

hace que rime el verso al ser leído, semejándose a una ronda, sobre todo al final 

donde hay una repetición sonora de tres erres y el gerundio que completa la sonoridad 

del verso. También hay una reticencia que deja sin saber qué continúa en el verso 

después de los puntos suspensivos. Esta pausa me hace pensar que pudo ser usada 

para manifestar que el personaje había olvidado parte del verso e hizo una pausa para 

recordar. 

 

Para continuar con este análisis miraremos un soliloquio donde mostraremos cómo 

las figuras retóricas son herramientas que producen la discontinuidad en la conciencia 

interior del personaje de la narración.   

 

 ―A chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa me acordou, abriu as portas de meu bosque 
verde e sombrio, desse bosque com cheiro de abismo onde corre água. E unio-o  à  noite. 

Aquí, junto à   janela, o ar é  mais calmo. Estrelas,  estrelas, rezo. A palabra estala entre meus 

dentes em estilhaços frágeis. Porque não vem a chuva dentro de mim, eu quero ser estrela. 

Purificai-me um pouco e terei a massa desses seres que se guardam atrás da chuva. Nesse 
momento minha inspiração dói em todo o meu corpo. Mais um instante e ele precisará mais 

do que uma ispiração. 

E em vez dessa felicidade asfixiante, como um excesso de ar, sentirei nítida a impotência  de 
ter mais do que uma inspiração de Ultrapassá-la, de possuir a própria coisa – e ser realmente 

uma estrela.‖ (P.63) 
29

    

                                                
28 ―Después mientras Juana respondía a Octavio, recordaba el verso que su padre le hizo especialmente 
para que ella jugara en esos momentos de ¿qué hago?:  

Margarita a Violeta conocía 

Una era ciega, una muy loca vivía, 

La ciega sabía lo que la loca decía  

Y terminó viendo lo que nadie más veía… 

Como una rueda rodando, rodando, agitando el aire y creando brisa.‖ (p. 44). Lispector Clarice (1974) 

Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya 

Valencia Rubio 
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Cuando Juana habla de abrir la puerta de su bosque se refiere a la puerta de su alma, 

figura que usa la escritora como metáfora, pues es a través de la imagen que nos 

traslada al ser interno; el agua y el abismo son el reflejo de ese ser interior que nunca 

muestra. 

 

El estado del alma de Juana se une a la noche para encontrar la inspiración, es la 

unión de dos naturalezas. Luego, hay una descripción espacial: el personaje ve llover 

por una ventana, lo cual es una paradoja: ¿cómo puede ver las estrellas cuando 

llueve? Esto sólo puede suceder en la mente de la protagonista, la narración nos lleva 

hasta la psique, y el lector es conducido, gracias a la paradoja a la mente del 

personaje lo que acontece al interior de ésta.. Más adelante nos encontramos con una 

aliteración, (―estrellas, estrellas rezo‖)  el personaje parece que habla en voz alta y lo 

confirma la frase que le sigue. En efecto habla, las palabras chasquean mientras pasan 

por sus dientes.  Después de este pequeño soliloquio, regresa la voz del narrador que 

opina sobre la inspiración nombrada y retoma de nuevo la voz del personaje, 

continuando con sus pensamientos en un estado de ensoñación. 

 

En esta novela podemos encontrar que el uso de imágenes es constante, y que es 

posible construir, mediante metáforas, la conciencia de los personajes a través de 

asociaciones sensoriales y oníricas, que le permiten al lector conocer el ser interior 

por intermedio de la corriente de conciencia. Por ejemplo, en  la mente de Juana las 

                                                                                                                                      
29 ―La lluvia y las estrellas, esa mezcla fría y densa me despertó, abrí las puertas de mi bosque verde y 

sombrío, de ese bosque con olor a abismo donde corre agua. Y lo unió en la noche. Aquí  junto a la 

ventana, el aire es más calmado. Estrellas, estrellas, rezo. La palabra chasquea entre mis dientes en 
fragmentos frágiles. Por qué no viene la lluvia dentro de mí, yo quiero ser estrella. Purifícame un poco 

y tendré la pasta de esos seres que se esconden atrás de la lluvia, en ese momento mi inspiración duele 

en todo mi cuerpo. Pero sólo un instante y él necesitará ser más que una inspiración. Y en vez de esa 

felicidad asfixiante, como un exceso de aire, sentiré nítida la impotencia de tener más que una 

inspiración. De sobrepasarla, de poseer la cosa propia y ser realmente una estrella.‖ (p. 63). Lispector 

Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por 

Andrea Mireya Valencia Rubio 
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imágenes siempre están unidas a la naturaleza; éstas crean una impresión sensorial 

bajo la forma de símiles o metáforas para reproducir una imagen de lo que sucede en 

la mente,  de los procesos de la psique. También son usadas para expresar  

sentimientos y sensaciones que no se pueden manifestar con palabras y se debe 

recurrir a imágenes de acuerdo con las circunstancias o el tiempo que viva el 

personaje. En la cita que sigue, veremos cómo las imágenes reproducen las 

impresiones sensoriales de la protagonista, gracias a las figuras retóricas ya 

nombradas.  

 

 ―Talvez não tenha sido feita para  as  águas  puras e largas, mas para as pequenas e de fácil 
acesso.   E talvez  meu desejo de outra fonte, esa ânsia  que me dá ao rosto um ar  de quem 

caça para se alimentar, talvez  essa ânsia seja uma idéia – e nada mais. Porém – os raros 

instantes que às vezes consigo de suficiência, de vida cega, de alegria tão intensa e tão serena 
como o canto de um órgão – esses instantes não provam que sou capaz de satisfazer minha 

busca  e que esta é sede de todo o  meu ser e não apenas uma idéia? Além do mais, a idéia é a 

verdade! gritou-me. São raros os instantes.‖  (P.66-67)  
30

 

 

 La imagen del agua es el  pensamiento, es donde ella se sumerge para crear ideas. 

Considero pertinente una cita del libro El lobo estepario de Herman Hesse para 

explicar el sentimiento que Juana tiene con el agua. En este fragmento  el lobo 

estepario cita a  Novalis para explicar que los hombres que  piensan siempre terminan 

ahogandose, pues no nacieron para esto: ―‗[…] la mayor parte de los hombres no quieren 

nadar antes de saber‘ ¿No es esto espiritual? ¡No quieren nadar, naturalmente! Han nacido 

para la tierra, no para el agua. Y naturalmente no quieren pensar; como han sido creados para 

la vida, ¡no para pensar! Claro y el que piensa, el que hace del pensar lo principal, ése podrá 

llegar a caso muy lejos en esto; pero ése precisamente ha confundido la tierra con el agua y 

un día u otro se ahogará.‖ (Hesse, 2006, p.21).  

                                                
30 ―Tal vez no haya sido hecha para la aguas puras y anchas, sino para las pequeñas y de fácil acceso. 

Y tal vez mi deseo de otra fuente, esa ansia que le da a mi rostro un aire de quien caza para 

alimentarse. Tal vez esa ansia sea una idea -y nada más. Sin embargo -los raros instantes que a veces 

consigo de suficiencia, de vida ciega, de alegría tan intensa y tan serena como el canto de un órgano -

¿esos instantes no prueban que soy capaz de satisfacer mi búsqueda y que esta sed es de todo mí ser y 

no apenas una idea? Además, la idea es la ¡verdad! me grito a mí misma.‖ (p. 66-67). Lispector Clarice 

(1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea 

Mireya Valencia Rubio 
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El agua es, para Juana, el pensamiento. Si recordamos la cita donde Juana abre las 

puertas de su bosque, nos encontramos con el agua que fluye en su interior, cerca del 

abismo, que tiene un significado parecido: la psique de ella nos revela que el agua es 

su pensamiento mediante un símil, asocia el agua que recorre su cuerpo con sus 

pensamientos, de ahí surge el deseo de nutrirse de otras aguas, de otros 

conocimientos. 

 

Aparte del símil del agua existen otras imágenes que podemos encontrar a lo largo de 

la narración: la tierra seca y tibia, las gallinas, las lombrices, el piso polvoriento, las 

hojas y la música inexistente. Son algunas de las imágenes más recurrentes en las 

retrospectivas, los monólogos interiores y soliloquios de Juana, y con éstas la 

narración es incoherente y desarticulada muchas veces, puesto que revela el mundo 

íntimo de la protagonista.     

 

Unas de las preocupaciones de los escritores de la corriente de conciencia, según 

Humprhrey, es la manera cómo van a ordenar el desorden en el momento en que se 

ven obligados a alejar su narración de lo caótico, asunto que exigen sus lectores.  

Independientemente de la corriente de conciencia, el autor debe dar forma a su novela 

por medio de una estructura que le dé sentido lógico, es decir, necesita de un 

argumento. Cuando la novela tiene como propósito la descripción de la psique, es fiel 

a la elasticidad, ordenación y volubilidad de esa psique, estando sujeta la obra debe a 

una informidad y a lo carente de sentido (Humphrey, 1968  p.100). 
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 El escritor de la novela de la corriente de conciencia no se preocupa mucho por las 

acciones físicas de sus protagonistas, sino por sus procesos síquicos y es ahí donde 

radica el éxito de esas novelas. Esto ocurre con Cerca del corazón salvaje, cuyo 

argumento radica en la vida de Juana  y en lo que ocurre dentro de su mente. Veamos 

cómo ha sido ordenada esta novela.  

 

Esta  estructura de la novela forma orden y sentido para quien la lee. En el mapa 

conceptual comienzo con  el argumento que, en términos generales, es la vida de una 

mujer que busca la felicidad pero entiende que nunca ha de encontrarla. Este 

argumento se mantiene gracias a la interrelación de los personajes  (Juana, el padre, la 

tía, Octavio y Lidia) en un espacio: el espacio psicológico: donde los personajes 

expresan sentimientos, emociones interiores (culpa de Octavio, pensamiento de 

Juana).  

 

En la corriente de conciencia encontramos un desorden temporal, la continuidad es 

fraccionada y la narración nos lleva a ciertos saltos interiores que ocurren en la psique  

del personaje, desarrollado por medio de los monólogos interiores, las descripciones 

y los soliloquios que determinan la conciencia del hablante. Para continuar, los 

Técnicas narrativas Argumento  

 Personajes  

 Lugar  

 Acciones 

 

Unidades 

 

 Tiempo 

 Espacio 

 

Soliloquios, descripciones, 

monólogos interiores 

Narración 

Leitmotivs 

Cerca  del Corazón Salvaje 

 Espacio psicológico 

 Corriente de conciencia 

 

Ejes narrativos 

Intertextos 

Elipsis, analepsis 

Estructura  

Figuras literarias 
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leitmotiv son los temas centrales de un discurso los cuales son cruciales para el 

desarrollo de la narración. Veamos algunos ejemplos:   

 

―O pequeno navio branco flutuava sobre grossas ondas,verdes, brillantes e mal feitas – via ela 
deitada, espiando o pequeno quadro da parede.‖ (p. 161)

31
 

 

 ―Juana falava sonolentamente no fim. Pelos olhos semicerrados o navio flutuava torto no 
quadro, as coisas  do quarto  espichavam-se, luminosas, o fim de uma dando a mão ao 

começo da outra‖. (P.162) 
32

 

 
―[…]O naviozinho sobre as ondas excesivamente verdes, quase submerso. Entrecerravam-se 

as pálpebras e o navio movia-se. Mas tudo deslizara sobre ela, nada a possuíria...‖. (P. 183)
33

 

          
―De profundis? Alguma coisa queria falar… De profundis… ouvir-se! Prender a fugaz 

oportunidade que dançava com os pés leves à beira do abismo. De profundis fechar as portas 

da conciência. A princípio perceber água corrompida, frases tontas, mas depois  no meio da 
confusão  o fio da água pura tremulando  sobre a parede áspera. De profundis  aproximar-se 

com cuidado, deixar escorrerem as primeiras vagas. De profundis…‖ (p. 193)  
34

 

        

Si miramos detenidamente la imagen se repite, el leitmotiv en los tres primeros 

fragmentos es la imagen del barco que vemos aparecer. Esta palabra implica una 

asociación mental con su vida. Juana se ve reflejada en el barco, torcido, solo en 

medio del mar. En el cuarto fragmento, el Leitmotiv es la expresión ―de profundis‖ 

que revela el estado de arrepentimiento del personaje: Juana ha perdido todo y sólo le 

                                                
31 ―El pequeño navío blanco ondeaba sobre las gruesas ondas, verdes brillantes y mal hechas ella las 

veía acostada, espiando el pequeño cuadro de la pared‖ (P. 161) Lispector Clarice (1974) Perto do 

Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia 

Rubio 
32 ―Juana hablaba adormecida en el fin. Por los ojos entrecerrados el navío ondeaba torcido en el 

cuadro, las cosas del cuarto se desdibujaban, luminosas, el fin de una dando la mano al comienzo de la 

otra.‖ (P. 162) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José 

Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
33 ―[…] el navío sobre las ondas excesivamente verdes, casi inmerso. Se entrecerraban los párpados el 

navío se movía. Pero todo se deslizaba sobre ella, nada la poseía…‖ (P.183) Lispector Clarice (1974) 
Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya 

Valencia Rubio 
34 ¿De profundis? Alguna cosa quería decir… De profundis… ¡Escucharse! Coger la fugaz 

oportunidad que bailaba con los pies en el filo del abismo. De profundis. Cerrar las puertas de la 

conciencia. Al principio percibir el agua corrupta, frases tontas, pero después en medio de la confusión 

el hilo de agua pura temblando sobre la pared áspera. De profundis. Aproximarse con cuidado, dejar 

escurrir los primeros vacíos. De profundis…‖ (p.193) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração 

Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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queda un sentimiento de culpa. Esta asociación continua encierra su idea de morir. 

Ambas imágenes poseen una función simbólica en la conciencia de la protagonista: la 

vida y el arrepentimiento.   

 

La escritora hace uso de unidades comunes e indispensables dentro de su novela 

como son la del tiempo y el espacio, vistas en los ejemplos dados. Al igual que las 

técnicas convencionales, desde el narrador heterodiegético, o los tipos de narración, 

ya sean la psicológica, que revela el espacio emocional del personaje, o la corriente 

de conciencia, que nos acerca a los estados íntimos de la conciencia humana a través 

de figuras retóricas como aliteraciones, metáforas, onomatopeyas, anáforas, catálisis, 

que permiten la realización del interior de los personajes de 

Cerca del corazón salvaje. De esta forma permite  que una mente exterior, es decir la 

del lector siga, comprenda, e interprete  la mente de los personajes que Lispector ha 

inventado en la narración.   Gracias  a  esas técnicas utilizadas la escritora  deja que el 

lector se encuentre  directamente con  la  realidad  que subyace a la mente de sus 

protagonistas,  haciendo de la novela un testimonio del alma humana. 
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Capítulo II 

Intuición, inspiración y revelación  

Intertextos 

  

 

La verdad es experimentable pero no es definible. 

Sobrevivir es la salvación. 

Clarice Lispector. 

  

 

En el presente capítulo se realizará un análisis comparativo de los intertextos 

encontrados en Cerca del corazón salvaje:  Retrato del artista adolescente de Joyce y 

la Ética de Spinoza, para mostrar cómo se desarrolla y se proyecta  en la novela de 

Lispector la concepción artística y moral  que se hace evidente gracias a estos 

intertextos.  Lo primero que encontramos son dos novelas modernas, Retrato del 

artista adolescente y Cerca del corazón salvaje, cuyas historias se basan en la vida de 

personas comunes subordinadas al mundo, en quienes se  resalta la manera en que la 

naturaleza poco a poco se convierte en un factor indispensable de sus vidas  y de las 

narraciones. En este análisis divido la novela en tres aspectos centrales: Intelecto, 

Libertad, y Naturaleza, ideas principales abordadas en Cerca del corazón salvaje y 

Retrato del artista adolescente. 

 

El  intelecto  para Clarice Lispector es la representación de la rigidez académica, es el 

despotismo egocéntrico que aleja al hombre de su verdadera naturaleza, y en Cerca 

del corazón salvaje ella lo  representa en el personaje de Octavio, quien es mostrado 

como un ser frívolo, egocéntrico, y académico, mientras que  Juana es la intuición 

salvaje,  animal y libre de todo precepto humano. Octavio posee grandes similitudes 

con Stephen Dédalus, pues busca liberarse de su conciencia por medio de la 
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intelectualidad, además siente cierta superioridad frente a los demás, pero no 

consigue demostrarlo con su mujer, puesto que ella es lo que él nunca logró ser.          

 

 Stephen el artista adolescente, se preocupa por encontrar respuestas a través de sus 

razonamientos pero a la vez busca liberarse, busca libertad con la cual sea capaz de 

entender el pensamiento y únicamente su corazón solitario le da esa satisfacción. Los 

demás no lo comprenden, se siente superior a todos los que asisten con él a la 

academia, es una persona egocéntrica, que ha dejado de creer en su dios, se opone al 

mundo y continúa su camino solitario hasta conseguirla.  La similitud con Juana no es 

completa. Juana es libre desde el principio, ella es la libertad salvaje, su naturaleza 

intelectual hace que la razón y las ideas fluyan como el agua en su mente. Su alma 

está ligada a la naturaleza, sus pensamientos son independientes a los de los  demás, 

no diferencia el bien del mal, no tiene conciencia,  y por lo tanto no es miserable.  

 

La libertad se convierte en el mayor anhelo de  los personajes de ambas novelas. 

Como ya dije, Juana es la única que la  posee pero no es conciente de ello, el resto de 

los personajes la buscan para poder calmar su insatisfacción con el mundo, ellos van 

en busca del placer que da la libertad; Octavio la busca en Juana para no sentir 

remordimientos por no hacer lo correcto, por no creer, por no ser fiel.  Pero al final no 

lo logra y queda atado a lo que tanto  temía. Sin embargo  Juana sí termina viviendo 

en plena libertad al igual que Stephen puesto que ambos personajes  son quienes 

verdaderamente  se desligan de toda moral, pensamiento, religión o regla humana que 

los ate al mundo material; sólo les importa conocer su destino final, aquel labrado con 

sus acciones.  

―-Afinal nessa busca de prazer está resumida a vida animal. A vida humana é mais complexa: 

resume-se na busca do prazer, no seu temor, e sobretudo  na insatisfação dos intervalos. É um 

pouco simplista o que estou falando, mas não importa por enquanto. Compreende?.Toda 
ânsia é busca do prazer. Todo remorso, piedade, bondade, é o seu temor. Todo o desespero  e 

as buscas de outros caminhos são a insatisfação‖.
35

 (P. 48) 

                                                
35 ―-Al final en esa búsqueda del placer está resumida en la vida animal. La vida humana es más 

compleja: se resume en la búsqueda del placer, en su temor y sobre todo en la insatisfacción de los 

intervalos. Es un poco simplista lo que estoy diciendo, pero eso no importa. ¿Entiendes? Toda ansia 

lleva a buscar el placer. Todo remordimiento, piedad bondad y su temor. Todo el desespero e la 
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El corazón salvaje es el motor que mueve a Stephen y a Juana a buscar la experiencia, 

a desear su libertad, él  es la fuente que les revelará el destino. El corazón es un 

elemento premonitorio en ambas novelas, se convierte en el símbolo del interior que 

oculta el ser humano, representa  todo aquello que el hombre es en realidad también,  

es el instinto del artista, es la vida, es la intuición que mueve al espíritu, es la religión 

del jovén artista, es  lo comprobable, lo intangible; es la voz interior que habla con 

sus fuertes latidos  revelando el camino del autoconocimiento.  

 

El joven artista es un elegido, digno de la revelación, Stephen lo sabe en su interior y 

cuando lo reconoce, se abre a la puerta de la razón y se cierra a la de la fe, en este 

caso, la cristiana; la razón gobierna la mente del personaje. Recordemos el epígrafe  

que toma Clarice Lispector del Retrato del artista adolescente y lo pone en su novela 

Cerca del corazón salvaje, por un momento: ―Solo. Libre, feliz cerca del corazón 

salvaje de la vida‖, que  nos delimita el camino a tomar, se trata  no de pensar en las 

similitudes de estilo de los autores, sino en lo que Clarice Lispector nos está diciendo 

a través de su relato, sobre la  correspondencia entre artista, naturaleza, arte y libertad 

que contradice lo planteado por aquellos críticos que  clasificaban Cerca del corazón 

salvaje como una novela feminista dejando de lado la interioridad y sentido que ésta 

tiene de fondo. Sin embargo, no se pueden negar las similitudes de estilo narrativo 

que tiene esta novela respecto a otras de la corriente de conciencia que determina la 

esencia o el interior de los personajes  y le da un vuelco total a la narración.  Para 

comprobarlo únicamente hay que mirar cómo están dispuestos los capítulos, los 

soliloquios, los monólogos interiores, y cómo se desarrolla la corriente de consciencia 

en la novela de Lispector. 

 

                                                                                                                                      
búsqueda de otros caminos son producto de la insatisfacción‖ (p.48) Lispector Clarice (1974) Perto do 

Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia 

Rubio. 
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Es importante destacar que Juana pasa por tres etapas que marcarán la narración: 

Juana niña, Juana adolescente y Juana salvaje. Estas tres etapas sintetizan los estados 

por los que pasa el artista y el hombre libre. Tres estaciones diferentes y un único 

destino que revelará el sentido verdadero de la vida que inicia con el niño, quien crea 

a partir de sentimientos sencillos, casi romántico e inocente, sin distinguir el bien del 

mal. Le sigue el adolescente que posee el ímpetu creativo que se desboca sin importar 

las medidas, es totalmente salvaje. La tercera se enfrenta a la realidad de su propia y 

verdadera figura después de haber recibido la revelación, en donde se da entender que 

la obra es el fruto de su intuición confirmando la intención de Clarice Lispector de 

mostrar su proceso y el nacimiento de su primera novela  argumentándolo desde el 

principio. Juana  es, para Lispector, lo que es Stephen para Joyce, puesto que esta 

mujer goza de los elementos dados en el Retrato del artista adolescente; ella es la 

revelación del Joven que confronta sus creencias para hallar el camino de su libertad, 

en este caso, en el arte y el pensamiento: es libre y sus actos lo demuestran. Y por 

último Juana Salvaje cuando se desliga totalmente del mundo, rebelándose contra los 

preceptos de los hombres y guiándose sólo se por la experiencia.  

 

Las dos novelas proponen al artista como el puente  donde convergen la obra y el arte 

unidos por un solo motivo: el instinto, que revelará la condición humana del artista 

quien al contrario de ser perfecto, es un ser degradado dominado por su  rebelión 

interior frente a la figura de Dios. Existe un rompimiento en el momento en que el 

verdadero artista recibe la gracia de la revelación, él ha sido escogido para ser 

humano, para llegar a lo desconocido y encontrarse finalmente con la muerte —la 

única cosa cierta que posee el hombre durante la vida. De esta reflexión discurre el 

ideal del artista frente al arte. Asimismo, las relaciones que existen entre las obras 

Cerca del corazón salvaje y Retrato del artista adolescente se da en una palabra 

humano, donde se  plasma, por medio de la experiencia, la vida humana y se revelan 

las vivencias del hombre en su entorno y sus enfrentamientos con la realidad. Esto se 

da gracias a la intuición, pues es la que  inspira y alimenta sus ideas para convertirlas 

en obra. 
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El Retrato del Artista Adolescente sugiere la inquietud del joven artista hacia  el arte 

y su estética, e intenta  por medio de sus ideas estéticas, sociales, religiosas y 

políticas, definir completamente su posición en el mundo, la cual es autónoma, 

solitaria, desinteresada de cualquier pensamiento arraigado de la sociedad en la que 

vive, puesto que siente desprecio por aquello a lo que no tiene pertenencia. Ese 

desarraigo del mundo lo muestra de igual forma el personaje principal de la novela 

Cerca del corazón salvaje, quien se obsesiona por la creación, por el arte que se 

desborda salvaje detrás de las palpitaciones del corazón. Este personaje vive contra el 

mundo, se opone a toda clase de regla moral o religiosa y acepta su condición animal, 

situación que estimula un pensamiento libre, sin ataduras, sujeto sólo a la vida.  

 

Lo que logran mostrar ambos escritores es que los personajes se enfrentan a la 

sociedad en tono de burla, desafían la moral y se rinden ante su condición salvaje o 

humana, aquélla que no niega el pensamiento pero sí las reglas que lo encierran y 

suprimen su libertad. A su vez, sienten rechazo hacia el sitio en el que han vivido y 

terminan por exiliarse y escoger la soledad, la cual representa su libertad aunque esto 

se convierta, en principio, en su mayor temor.  

 

―— Bien dijo Stephen – ¿Te acuerdas de lo demás?  
— ¿De lo que me dijiste? – Preguntó Cranly –. Sí, me acuerdo. Descubrir  una manera de 

vida o de arte en la cual tu alma pudiera expresarse a sí misma con ilimitada libertad.‖ (Joyce 

James, 1956 p. 254) 

 

Esta libertad  es una de las  razones más importantes para Juana y Stephen y es la 

manera de llevar sus vidas con plenitud en la creación, donde los preceptos y las 

reglas no condenen sus pensamientos, lo que sólo podrán lograr cuando decidan 

seguir el viaje hacia su exilio. Aunque los personajes muestran miedo a la soledad, 

encuentran en ella la realización de sus deseos, alejándose del mundo, guiados por su 

corazón que es el espejo de sus sentimientos y sensaciones donde surge un ideal 

artístico. Por ello deberán ser humanos y experimentar todo lo que el mundo les 
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ofrece, puesto que la experiencia es la que hace al artista, quien tiene una convicción 

y es su capacidad de ver el mundo, lo que lo hace superior a los demás. 

 

El artista es consciente de que su pasión salvaje lo hace inalcanzable, siente que es 

diferente y esa diferencia lo hace resaltar a la vista de los hombres. Pero no quiere 

decir esto que sean artistas con aureola; por el contrario, son sujetos que desde su 

degradación impactan y crean en los demás respeto y admiración. Son  seres 

alienados y supremos, degradados, pero con la seguridad absoluta de ser casi un 

dioses. Juana lleva esto a un extremo, su degradación es visible para los que la 

rodean, en cambio, ella no ve en sus actos problema alguno puesto que no tiene 

conciencia de los mismos. Ya veremos más adelante cómo se relaciona con Spinoza. 

Por ahora, continuemos con el ejemplo.  

 

―No MOMENTO em que a tia foi pagar a compra, Joana tirou o livro e meteu-o 

cuidadosamente entre os outros, embaixo do braço. A tia empalideceu. 
Na rua a mulher buscou as palabras com cuidado:  

-Joana… Joana, eu vi… 

Joana lançou-lhe um olhar rápido.  Continuou silenciosa. 

— Mas você não diz nada? – não se conteve a tia, a voz chorosa. – Meu Deus , mas o que vai 
ser de você?  

—Não se assuste, tia.   

—Mas uma menina ainda… Você sabe o que fez? 
— Sei... 

—Sabe… sabe a palabra...? 

—Eu robei o livro, não  é isso? 
—Mas Deus me valha! Eu já nem sei o que faça, pois ela ainda é confessa!     

—A senhora me obrigou a confessar. 

—Você acha que se pode... que se pode roubar? 

—Bem… talvez não. 
—Por que então? 

—Eu posso.   

—Você?! –gritou a tia. 
—Sim, roubei porque quis. Só roubarei quando quiser. Não faz mal nenhum.  

—Meu Deus quando faz mal Joana? 

— Quando a gente rouba e tem medo. Eu não estou contente nem triste.‖ (P. 45-46)
36

 

                                                
36 En el momento en que la tía fue a pagar las compras, Juana sacó el libro y lo metió cuidadosamente 

entre los otros, debajo del brazo. La tía empalideció. 

En la calle la mujer buscó las palabras con delicadeza.  

— Juana… Juana, yo vi… 

Juana lanzó una mirada rápida. Continuó silenciosa. 
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La confesión de Juana escandaliza a su tía; Juana no ve la necesidad de negar el robo, 

para ella es algo que no se puede evitar, pues cuando siente el impulso, lo hace, por 

ello no garantiza a su tía el dejar de hacerlo. Esto muestra cómo el personaje hace 

cosas que la sociedad condena pero en ella no hay esa conciencia. En Juana no hay 

una figura religiosa que la pueda hacer sentir mal, la palabra pecado no existe, 

desconoce al Dios cristiano y por ese mismo desconocimiento pocas veces ella lo 

invocará.   

 

A diferencia de Juana, Stephen se cría con costumbres católicas, tiene una moral 

cristiana y los temas como el cielo y el infierno le persiguen en el transcurso de su 

infancia y adolescencia, pero la efervescencia de los años le lleva a conocer el mundo 

y, luego de haber probado, se arrepiente pues su conciencia no le deja.  El temor  lo 

aprisiona, y de esto surgen muchas reflexiones, entre ellas su decisión de ser 

sacerdote jesuita o seguir la vida de escritor. Al llegar a la juventud, Stephen 

desacraliza todo lo que en un principio creía, lo que hace parte de su degradación 

vista desde la moral cristiana. 

 

En las dos novelas ya no existe una moralidad, se pierde en el momento en que se 

confronta la razón con el instinto. Aunque existe la noción de Dios, el hombre se aleja 

para seguir su ideal, que es la búsqueda de la existencia intangible e intocable de las 

cosas, que se hacen visibles al hombre por medio de la naturaleza o instinto, generado 

a través del corazón y por el mismo eligen su camino: el corazón les anuncia, les 

                                                                                                                                      
— ¿Pero no dices nada? – no se contuvo la tía y con voz llorosa – Dios mío, pero ¿qué va ser de ti?  

— No se asuste, tía 
— Pero una niña aún…. ¿Tú sabes lo que hiciste?  

— Robé un libro, ¿no es así? 

— Válgame Dios. 

… Robé porque quise, sólo robaré cuando quiera, no haré daño a nadie. – Cuando las personas roban 

tienen miedo. No estoy ni contenta ni triste. (p. 45). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração 

Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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conduce, es su guía entre su pensamiento y la realidad, también es quien manifiesta 

los sentimientos y alteraciones emocionales de los personajes en momentos cruciales 

cuando se encuentran cerca de su objetivo: ―la vida‖.  

 

Juana procura ser aquello que le dicta su corazón y, al igual que Stephen, va en contra 

de los preceptos sociales morales y religiosos. Estos dos personajes tratan de no ser 

limitados por ninguna ideología que no sea la que ellos creen. Su rebeldía radica en 

continuar con su intuición por el mundo sin ser molestados así tengan que prescindir 

de la compañía y la ayuda de los demás y esa paz que buscan sólo la hallan cuando 

están en relación con su interior, como lo refiere Stephen a su amigo Cranly:  

―No me da miedo de estar solo, ni de ser pospuesto a otro, ni de abandonar lo que tenga que 

abandonar, sea lo que sea. No me da miedo cometer un error, aunque sea un error de 

importancia, un error de por vida, tan largo tal vez como la misma eternidad.‖.(Joyce, 

James, 1956,  p.273)  

 

Algo parecido le sucede a Juana. Ella llevará hasta lo último su instinto, será salvaje 

hasta el final, sin abandonar su naturaleza aunque la juzguen pues, ante todo, 

permanecerá cerca del corazón salvaje de la vida. Estas similitudes abren un nuevo 

camino para la interpretación de la novela de Clarice Lispector, puesto que se asume 

que el hipotexto de esta obra no sólo se refiere a un planteamiento de género o 

vivencial, sino que plasma el pensamiento moderno e idealista de la escritora en 

relación con la creación, donde invita a escarbar la obra para encontrar finalmente 

aquello que se esconde  bajo el texto y las pistas se van revelando poco a poco por 

medio de la lectura hasta mostrarse por completo. La novela no trata simplemente de 

la vida de una mujer sino de aquello que la hace humana y le hace vivir, es una 

mezcla de ideas que construyen un mapa realista de la existencia donde se 

comprometen los sentimientos, las sensaciones, las ideas de las personas para 

conformar el mundo visto desde lo particular a lo general.  
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El artista es aquella persona que debe volar hacia el sol, aquella que sin importar su 

condición humana arriesgará todo para llegar hasta la luz, aún sabiendo que sus alas 

se romperán, sacrificará todo, hasta su vida sólo para experimentar aquello que no 

podemos tomar con las manos. El artista conoce su condición mortal, sin embargo se 

lanzará a conocer lo que para muchos es imposible.  James Joyce hace una analogía 

entre Stephen e Ícaro (Joyce James, 1956, p.273) donde trata de asemejar el alma del 

joven (Stephen) con el personaje de Las metamorfosis, quien es el símbolo del artista 

que forja en su taller con el barro inerte de la tierra un ser nuevo, alado, impalpable, 

imperecedero, aquel que lo invita a ser humano, a cometer errores a sacrificar lo más 

valioso únicamente para tener una experiencia que lo haga inmortal en un instante 

(Ovidio, 2005, pp. 474-476). Por ello, el ser moral no es tan importante y queda en un 

segundo plano, lo único que importa es vivir. 

 

Tanto Juana como Stephen dejan la moral para los otros, pues su única razón es vivir 

con su instinto y libertad, el resto ya no importa. Su unión radica en el arte que es su 

fuente y dirección, el arte ya no es algo dogmático sino vivencial, pues hay que ser 

humano para hacer arte. A esto mismo se refiere la novela de Clarice Lispector: se 

necesita ser lo suficientemente humano para poder realizar una obra, es necesario 

dejar atrás todo aquello que evita ser salvaje, es ser como Ícaro, volar sin pensar en 

que más tarde se caerá y que en el intento se logrará ver algo que antes no se podía 

mirar. Esta relación se sostiene en los dos personajes (Juana y Stephen), tanto así que 

será motivo frecuente dentro de los soliloquios de cada uno, fomentando la idea de 

vivir como sus impulsos les manden.  

 

―—Só depois  de viver mais ou melhor, conseguirei a desvalorização do humano, dizia-lhe 

Joana às vezes. Humano –eu.‖  (P. 90)
37

 
 

                                                
37 ―— Sólo después de vivir más o mejor, conseguiré la desvalorización de lo humano le decía Juana a 

veces. Humano – Yo.‖ (p. 90). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: 

Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio 
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 Juana no se dedica a aplacar los deseos de su corazón, sino que deja que éstos 

gobiernen sus actos, lo cual desestabiliza el tranquilo núcleo familiar, pues las 

personas con las que vive no conciben que una persona se comporte como un animal. 

Ese animal salvaje que ella no puede contener es más fuerte y le produce placer al ver 

que el instinto la lleva a crear su verdadero ser aunque aterrorice a los demás. Esto 

nos indica que el artista ya no tiene aureola, busca la eternidad en lo transitorio, es un 

ser vivencial que debe probarlo todo, debe acercarse a lo desconocido, debe buscar lo 

imposible, porque conoce lo efímera que es la vida, y es en lo efímero que está lo 

eterno y es lo que finalmente buscan Juana y Stephen.  

  

¿Qué significaba aquello? ¿Era como el lema al frente de una página de algún libro medieval  

de profecías y de símbolos, de aquel hombre que como un neblí volaba hacia el sol sobre la 
mar? ¿Era una profecía del destino para el que había nacido, y que había estado siguiendo a 

través de las nieblas de su infancia y su adolescencia, un artista que forja en su taller, con el 

barro inerte de la tierra, un ser nuevo alado, impalpable, imperecedero? Su corazón temblaba; 
respiraba anhelosamente y un hálito impetuoso pasaba por sus miembros como si estuviese 

remontando, rumbo al sol. Su corazón temblaba en un éxtasis de pavor y el alma le huía. El 

alma se remontaba en una atmósfera que no era de este mundo y el cuerpo suyo había sido 
purificado por un solo soplo, libertado de la incertidumbre, iluminado, confundido en el 

elemento del espíritu. Un éxtasis de huída hacía brillar sus ojos y aceleraba su respiración y 

hacía a sus miembros acariciados por el viento, trémulos, potentes, gloriosos. (Joyce, James, 

1956 pp. 172-173) 

      

Ícaro se hace eterno en un instante. En cuanto, ser mortal, no puede alcanzar el sol, 

pero gracias a las alas de cera se lanza a la conquista del astro, mas su condición 

humana y material hace que se desplome. El artista debe tomar ese riesgo, ese es el 

llamado que siente Stephen al verse igual al hombre alado, él es el elegido y en dicho 

momento descubre el camino que debe tomar. Más adelante tendrá otra revelación 

que terminará  por concretar el deseo de libertad en este mundo finito, donde el artista 

mirará todo desde la experiencia y ésta lo llevará a conocer tanto su interior como lo 

que le rodea. Si recordamos un poco, veremos cómo la libertad es lo que posibilita la 

realización de los deseos de cada personaje y se transforma en un objetivo que les 

permite vivir en paz de acuerdo a sus ideas, aquellas que sólo pueden realizarse 

mientras se esté en la tierra.  
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La libertad que implica el poder volar hacia el sol se convierte en el anhelo de 

Stephen, quien se ve reflejado en la figura de Ícaro, pues ve en él la imagen  profética 

que revelará su destino. El personaje griego se vuelve un símbolo libertador, un ideal 

a alcanzar. Ícaro, el hombre que cayó al mar después de intentar llegar al sol, nos 

muestra lo que realmente desea Joyce del artista, aquel que es capaz de lanzarse sin 

importar lo que pase, aquel que afronte su vida y se entregue a la experiencia. Ahora 

el artista se verá a sí mismo como un elegido, y su profecía se presenta ante los ojos 

del joven que busca su camino. Ahora mirará las cosas con claridad y Stephen ya no 

será sacerdote, su consigna será vivir libre sin nada que lo ate, para poder expresar lo 

que su alma le diga con absoluta libertad. 

 

¿Por qué el adolescente  deberá exponerse tanto para poder convertirse en un 

verdadero artista? El hecho de ser finitos nos da la respuesta, hay que vivir y realizar 

todo en la tierra; ese es el descubrimiento que hace Stephen: el vivirlo todo 

encontrando en ello la manera de descubrir la eternidad que se crea en las ideas, en el 

pensamiento, como lo dice Juana, que experimenta un sentimiento similar a Stephen 

Dédalus.  

 

―O próprio pensamento  adquiria  uma qualidade de eternidade. Apronfundava-se  
magicamente e alargava-se, sem propriamente um conteúdo e uma forma, mas sem 

dimensões também. A impressão de que se conseguisse manter-se  na sensação por mais uns 

instantes  teria uma revelação – facilmente, como enxegar o resto do mundo apenas 

inclinando-se da terra para o espaço. Eternidade não era só tempo, mas algo  como a certeza 
enraizadamente profunda de não  poder  contê-lo no corpo por causa da morte; a 

impossibilidade de ultrapassar a eternidade era eternidade‖ (P.39) 
38

 

 

                                                
38 ―El propio pensamiento adquiría una calidad de eternidad. Se profundizaba mágicamente y se 

alargaba, sin tener propiamente un contenido y una forma pero también sin dimensiones. Donde tenía 

la impresión de que sí se mantenía en la sensación por un instante más, tendría una revelación  

-fácilmente, como ver al resto del mundo inclinándose de la tierra hacia el espacio. Eternidad no era 

sólo el tiempo, era como la seguridad enraizada y profunda de no poder contenerlo en el cuerpo por 

causa de la muerte; la imposibilidad de ultrapasar la eternidad era eternidad.‖. (p. 39) Lispector Clarice 

(1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea 

Mireya Valencia Rubio 
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Esta analogía nos lleva a pensar que la belleza del arte se encuentra en lo efímero, y 

de allí surge el símbolo del ―corazón salvaje‖ como revelación. Ese es el sentido que 

ambos escritores quieren dar a sus respectivas novelas: el vivir hace el arte, el destino 

les marca, ellos han sido elegidos para recibir esta manifestación y practicarla en su 

vida.   

 

Como puede verse en el desarrollo de la existencia de Juana y de Stephen, luego de 

tener ese momento de iluminación, entienden que la vida es finita, que es donde se 

resalta la idea de crear como una forma de permanencia a través del pensamiento en 

el mundo. Los dos personajes tienen la certeza de que van a morir, esto los lleva a 

buscar el camino del permanecer, ya sea en el caso de Stephen o de Octavio, el 

marido de Juana, pues sus preocupaciones radican, específicamente, en un oficio 

intelectual, mientras que la última busca ser una con la naturaleza o Dios
39

, lo que es 

diferente respecto al deseo de Stephen quien no es completamente libre.  

 

En contraposición a lo que Juana representa en la narración de Cerca del corazón 

salvaje, profundicemos un poco más en la vocación de libertad. Stephen, durante su 

adolescencia, busca un camino a seguir, como vimos en el ejemplo anterior, que 

encuentra por medio de su corazón, lo que también se  podría llamar intuición. Como 

vemos, desde allí él decide cómo actuar en su vida. En Juana sucede lo contrario, 

desde un principio ella es libre de todo precepto religioso, la revelación se da en el 

momento en que busca a Dios–naturaleza. El encuentro de la vocación abre la brecha 

de las dos novelas puesto que es el encuentro de dos mundos, es la realidad del ser 

humano con su interior, es un proceso que combina la naturaleza, la intuición, y la 

razón para llegar a la verdadera creación. Tanto Juana como Stephen buscan la 

revelación que les permita crear y vivir. Este encuentro es particularmente diferente 

en el caso de cada protagonista.  

  

                                                
39 Dios de Spinoza 
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Veamos más de cerca cómo se manifiesta el pensamiento de Spinoza en Cerca del 

corazón salvaje. En el primer capítulo vimos cómo la estructura nos relaciona con la 

mente de Juana, es decir, con su interior. Ahora nos introduciremos en el pensamiento 

global de la novela y cómo esta juega su papel en el desarrollo de la historia que 

complementa la idea de correspondencia con el Retrato del artista adolescente. Aquí 

veremos otro aspecto de ese interior. 
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La moral, el deseo y la libertad 

 

 

In suo Genere finita
40

 

Baruch Spinoza    

Ética 

 

Baruch de Spinoza nace en una familia Judía procedente de Portugal, que debe 

convertirse al cristianismo; para huir de esta represión religiosa se trasladan a 

Holanda, un país abierto con libertad de culto, donde no se perseguía a los judíos  y 

podían vivir libremente. A temprana edad comienza sus estudios bíblicos a la par que 

estudia latín y griego. Entrando en su juventud se opone a la rigidez de la ortodoxia, 

decisión que los líderes de la comunidad judía consideraban peligrosa pues entendían 

como barbarie todo aquello que se opusiera a la creencia de la ley, y es expulsado por 

la sinagoga. Luego de la expulsión, oficia como asistente en la universidad de Leyde 

para seguir sus estudios de filosofía donde se le tiene en alta estima. Durante su vida 

escribió varios textos, entre ellos la Gramática, dos obras sobre política, La reforma, 

que dejó inconclusa, y La ética, donde plasmó todo su pensamiento. La Ética de 

Spinoza nos habla de que la verdadera búsqueda del hombre debe ser la felicidad, no 

en el cielo sino en la tierra donde vivimos. Para este filósofo, la razón es el núcleo de 

la vida, es decir, todo se debe ver desde la lógica. Las cosas son finitas, es decir, están 

limitadas; así, Dios es el único que no lo es, pues es naturaleza, es un ser infinito con 

innumerables atributos donde cada uno expresa una esencia eterna, por lo tanto el 

dios de Spinoza trasciende  todo.  

Una de las preocupaciones de este pensador era explicar la existencia como una 

verdad eterna, la cual no puede ser explicada por la duración o el tiempo, aunque es 

concebida sin principio ni fin. Las cosas o son finitas o efímeras, de ello depende la 

realidad del hombre y propone la religión de la razón donde todo se prueba con 

                                                
40 Una cosa es finita en su género. 
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lógica. El papel de Dios se aleja del hombre, éste debe vivir lejos de aquél, pues Dios 

no puede amar recíprocamente al hombre aunque sea inmanente al mundo. La 

inmanencia implica autonomía, sin embargo, es limitada y finita para el hombre por 

el hecho de ser mortal. Si esto es así, entenderemos cómo se clarifica el pensamiento 

y las acciones de Juana y Octavio en Cerca del corazón salvaje.  

¿Cómo se manifiesta el pensamiento spinozista en la novela de Clarice Lispector? El 

pensamiento spinozista juega un rol importante en la construcción de esta novela que 

argumenta la autonomía del hombre aunque limitada. Nos muestra que la libertad es 

de suma importancia para desarrollar el pensamiento, esa lucha es evidente tanto en 

Juana como en los otros personajes. Esta libertad es condicionada por otros factores 

como los prejuicios religiosos y morales de las personas. Si se quiere entender la vida 

hay que experimentarla; ―el corazón salvaje‖ es un símbolo de libertad, de intuición y 

de revelación e invita, guía el camino de quien lo escucha, independientemente de los 

preceptos o las convicciones de otros, termina forjando su propio destino. En  Cerca 

del corazón salvaje se reconocen las pasiones como una de las realidades del hombre, 

donde los deseos son su esencia y se afirman en los personajes principales quienes 

exponen el modelo del hombre sabio o del ignorante, dependiendo de la manera de 

concebir la vida y si controla o no los afectos a través del uso de la razón. También 

nos muestra que la única manera de vivir es a través de la experiencia el camino del 

conocimiento, del entendimiento, de la libertad para encontrar la felicidad. Juana es 

un ser libre desde su infancia, no posee conocimiento alguno sobre el bien o el mal, 

actúa sin pensar en ello, está alejada de los conceptos cristianos en un mundo 

totalmente cristiano, por lo tanto, todo lo que haga será mal visto por quienes la 

rodean. Ella no posee un dios personal pero lo llega a conocer al final de la narración. 

Pero  no es el dios cristiano sino el de Spinoza, aquel infinito, de incontables atributos 

con los que expresa su esencia eterna. Pero eso lo veremos más adelante. 

 

Por ahora concentrémonos en que Dios no tiene presencia en la vida de Juana, 

digamos que es sólo una referencia para ella; es por esto que ella vive cómodamente 

sin él, aunque los demás personajes no la entiendan y la traten como la figura del 
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pecado. Su tía la compara con una víbora, el resto la ve como un monstruo. Para este 

personaje el pecado no existe, no le interesa; al igual que el de Dios, todos estos 

conceptos son totalmente ajenos a ella. Juana es la persona que no hace caso de los 

demás, vive a través de la experiencia; su mente refleja su cuerpo: es un animal. 

Juana nunca expone sus sentimientos, los oculta, los domina y sabe que nada 

permanece Comprende que nada a su alrededor es eterno, certeza que desde pequeña 

nota en las lombrices tragadas por las gallinas, y en las mismas gallinas que ya no se 

encuentran en el patio del vecino, lo nota cuando su padre desaparece. Comprende así 

que las cosas se dan a partir del manejo de las emociones, si se entiende que cualquier 

cosa que suceda es inevitable. Ella es consciente de sí misma y  de que nada la 

salvará, que la muerte es lo único que queda al final. En este libro la idea de salvación 

se pierde; al estar Dios alejado del hombre, éste no tiene posibilidades de ser 

redimido en el mundo ni en otro mejor, así que debe vivir a través de la experiencia. 

 En Cerca del corazón salvaje no podemos encontrar alguna esencia de maldad o 

bondad, sino que regularmente se mezclan aspectos de lo que llaman virtud o pecado 

según las circunstancias: nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, todo se rige 

por lo que les es útil o no, por lo que les conviene a unos o a otros, es una relación de 

intereses y conveniencias. 

―Como ya he dicho  a menudo, los hombres son sin duda, conscientes de sus acciones y 

apetitos, pero inconscientes de las causas que los determina a apetecer algo. […], así pues, la 

perfección y la imperfección son sólo, en realidad, modos de pensar es decir nociones que 

solemos imaginar.‖(Spinoza, 2007. p. 285). 

 

Si recordamos a Stephen Dédalus, su búsqueda se basa en comprender lo que 

acontece en la naturaleza, tratando de ver las cosas con autonomía y de manera 

razonable, sin pasiones o deseos, controlando sus afectos, conociendo así la 

naturaleza que finalmente se vuelve necesaria para lograr vivir en el mundo. Esa 

misma necesidad la comparte con Juana, y la hace evidente cuando define su posición 

en la tierra. La búsqueda de autonomía o libertad nos lleva a fijarnos en la necesidad 

de poder ejercer un pensamiento propio que se valga por sí mismo y no por lo que 
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otros desean. Es evidente sobre todo en el entorno familiar de Juana luego de quedar 

completamente huérfana, cuando le prohíben ser ella, pues les es difícil entender 

cómo una persona puede tener comportamientos que no están bien vistos en la 

sociedad. Aún así, más tarde ella los cometerá de una manera abierta cuando decide 

tener un amante, entre otros; para Juana no existe el arrepentimiento, mucho menos la 

culpa, ella simplemente vive. Las figuras del bien y el mal quedan guardadas en la 

mente de los otros personajes. 

 

Para entender un poco mejor lo que sucede en la novela me parece importante decir 

que Spinoza se refería al bien y al mal como términos creados por la mente humana, 

puesto que a Dios le es indiferente todo aquello y explica que las personas cuando 

nacen, ignoran las causas de las cosas y, de acuerdo a su necesidades, comienzan a 

crear reglas, leyes con las que tratan de proteger sus intereses. Spinoza dice que el 
 
 

bien y  el mal: 

 ―no son otra cosa sino modos de imaginar, mediante los que la imaginación se afecta de 

diversas formas y, sin embargo, el ignorante  los considera como atributos principales de las 

cosas, porque ellos creen que todas las cosas se han hecho para ellos, y llaman a la naturaleza 

de una cosa buena o mala correcta o podrida y corrupta, por la forma como los afecte.‖  

(Spinoza, 2007, p.102  Apéndice). 

Al hacerlo, surgen los prejuicios y las definiciones de lo que es bueno o malo, las 

diferencias entre virtud o pecado, entre alabanza o vituperio, orden o confusión, 

belleza y fealdad. De todo esto se encarga la mente, pero en última instancia sólo son 

preceptos, pues cuando se es niño no existe alguna noción de lo que es el bien y el 

mal. Juana tiene alma de niño, es libre y eso es algo que no comprenden sus tíos. 

 
―—Sim disse o tio devagar, o regime severo de um internato poderia amansá-la. Padre Felício 
tem razão. Acho que se meu irmão fosse vivo não hesitaria em matricular Joana num 

internato, depois de vé-la roubar... Logo esse pecado, um dos que mais ofendem a Deus...‖ 

(P.46-47)
41  

                                                
41 ―— Sí, dijo el tío despacio, el régimen severo de un internado podría amansarla. El Padre Felicio 

tiene razón. Creo que si mi hermano estuviera vivo no dudaría en matricular a Juana en un internado, 

después de verla robar… luego ese pecado, es uno de los que más ofende a Dios‖ (p. 47). Lispector 
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Baruch de Spinoza dice que no existen propiedades de bondad y maldad que 

inherentemente sean capaces de poseer el estado de las cosas, y nos muestra que las 

actitudes de los hombres, en el momento de juzgar si las cosas son  buenas o malas, 

demuestran lo corrientes e ignorantes que son. 

―O Deus, Deus, Deus vinde a mim não para me salvar, a salvação estaria em mim, mas para 

abafar-me com tua mão pesada, com o castigo, com a morte porque sou impotente e medrosa 

em dar o pequeno golpe que transformará todo o meu corpo nesse centro que deseja respirar  

e que se ergue, que se ergue... o mesmo impulso da maré e da gênese, da gênese! O pequeno 
toque que no louco deixa viver apenas o pensamento louco, a chaga luminosa crescendo, 

flutuando, dominando.‖ (P.196)
42

  

 

La ética spinozista no está totalmente alejada del cristianismo pero se diferencia en el 

sentido en que el hombre no puede esperar que Dios lo ame, puesto que es una 

criatura más de la creación bien lo dice Spinoza  

―Dios está libre de pasiones y no puede experimentar afecto alguno de alegría o tristeza, 

Demostración todas las ideas en cuanto dadas en Dios, son verdaderas, adecuadas, y, por 

tanto, Dios está libre de pasiones. Además  Dios no puede pasar ni a una mayor ni a una 

menor perfección; y así no experimenta afecto alguno de alegría o tristeza. Dios propiamente 

hablando no ama a nadie, ni odia a nadie‖. Proposición XVII (Spinoza, 2007, p. 402)  

 

La relación del hombre  y Dios es alejada pero aún así el hombre le pertenece a Dios 

y este hace parte de su esencia. Juana es conciente de esto, ella no busca totalmente a 

Dios, ella le reclama  mas él no la escucha; su Dios no está, ella todo lo aprende y lo 

vive a través de la experiencia, para finalmente esperar que la muerte llegue y cumplir 

con su destino, ser humana. 

                                                                                                                                      
Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por 

Andrea Mireya Valencia Rubio 
 
42 ―Oh, Dios, Dios, Dios, ven a mí, no para salvarme, la salvación estaría en mí, sino para sofocarme 

con toda tu mano pesada, con el castigo, con la muerte, porque soy impotente y medrosa para dar el 

pequeño golpe que trasformará todo mi cuerpo en ese centro que desea respirar y que se levanta … el 

mismo impulso de la marea y del génesis, ¡del génesis!, el pequeño toque que en el loco deja vivir, 

apenas el pensamiento loco. La llaga luminosa creciendo, oscilando, dominando.‖ (P196.) Lispector 

Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por 

Andrea Mireya Valencia Rubio 
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A Juana, como ya se ha visto en otros ejemplos anteriores, nada le afecta, sus 

acciones son simples y no juzga, pues para ella sus acciones no son censurables y de 

otros sólo le llaman la atención para entender su entorno. Recordemos que su libertad 

es aún más importante. Octavio, por su parte, siente que Juana le da la libertad que 

necesita, pues ella logra que su conciencia no le atormente.  

       

―— Sim, é verdade, joguei o livro em cima dêle, respondeu Jonana à pergunta de Otávio. 
Ele procurou triunfar: 

—Mas você não contou isso ao velho! 

—Não, eu menti. 
— Otávio olhou-a procurou em vão algum remorso, algum sinal de confissão‖ (P.90) 

43
  

 

El arrepentimiento no concuerda con la  personalidad de Juana, pues, como dice 

Spinoza, quien se arrepiente es dos veces miserable, y Octavio se convence de que 

estando con ella no deberá arrepentirse de nada, ella le da la  libertad que Lidia jamás 

podrá brindarle. 

―Casariam, ver-se-iam minuto por minuto e que ela Fosse pior que ele. E forte, para ensenar-

lhe a não ter medo. Nem mesmo o medo de não amar... Ela a queria não para fazer sua vida 
com ela, mas para que ela lhe permitisse viver. Viver  sobre si mesmo, sobre seu passado, 

sobre as pequenas vilezas que cometera covardemente  e a que covardemente continuava 

unido. Otávio pensava que ao lado de Joana poderia continuar a pecar.‖ (P.93) 
44

   

 

Aunque Octavio tiene conciencia y sufre de remordimientos, su ideal es vivir sin 

importar lo que haga o haya dejado de hacer; al igual que su mujer, sólo desea vivir. 

Si nos fijamos, la figura del Dios cristiano desaparece, aquí el hombre es capaz de 

existir sin él.   

                                                
43 ― — Sí, es verdad, le tiré el libro encima. Respondió Juana a la pregunta de Octavio. 

Él trató de triunfar: 

— ¡Pero tú no le contaste eso al anciano! 
— No, yo mentí. 

Octavio la miró, buscó en vano algún remordimiento, alguna señal de confesión.‖ (p.196). Lispector 

Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por 

Andrea Mireya Valencia Rubio. 
44 ―Se casarían, se verían minuto a minuto, y ella sería peor que él. Y más fuerte, para enseñarle a no 

tener miedo. Ni tener miedo a amar… él la quería no para hacer su vida con ella, sino para que ella le 

permitiera vivir. Vivir por sí mismo, con su pasado, con las pequeñas vilezas que cometió 

cobardemente y aún continuaba unido. Octavio pensaba que al lado de Juana podría continuar 

pecando.‖ (p. 93) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José 

Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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Para Spinoza, el hombre vive lejos de Dios, no niega su existencia pero niega que 

tenga alguna presencia en la existencia del hombre Recordemos que Spinoza dice que 

Dios se ama a sí mismo y no puede amar de manera recíproca al hombre, debido a lo 

cual no podemos encontrarlo en su mente, cosa que ocurre con los personajes 

mencionados. La figura de Dios hace que la persona sea un ser moral y se base en 

reglas para determinar lo que está bien o lo que no. Spinoza conoce esto, por ello 

habla de la autonomía con límites y afirma que los deseos, afectos y emociones,  

pueden controlarse por medio del uso de la razón. Este es el remedio para nuestros 

males, o por lo menos así lo piensa Spinoza, y esto coincide con las acciones y 

posiciones de la protagonista de Cerca del corazón salvaje. Mientras tanto, Octavio 

se queda atrapado no sólo en sus afectos o deseos, también muchas veces en lo que 

considera pecado, aunque casarse con Juana le ayuda a cambiar aunque, en principio, 

su mente se debate entre el bien y el mal. En la siguiente cita encontramos a un 

Octavio temeroso, creyente, arrepentido, que se postra ante su dios aunque siente que 

no tiene sentido pedir perdón.  Aún así, prosigue.    

―Novamente, no meio do raciocínio inútil, veio-lhe um cansaço, um sentimento de queda. 

Orar, orar. Ajoelhar-se diante de Deus  e pedir. O quê? A absolvição. Uma palavra tão larga, 
tão cheia de sentidos. Não era culpado  —ou era ¿de quê? Sabia que sim, porém continuou 

com o pensamento — não era culpado, mas como gostaria de receber a absolvição. Sobre a 

testa os dedos largos e gordos de Deus, abençoando-o  como um bom pai, um pai feito de 

terra e de mundo, contendo tudo , tudo, sem deixar de possuir  uma partícula sequer que mais 
tarde pudesse lhe dizer: sim , mas eu não lhe perdoei! Cessaria então aquela acusação muda 

que todas as coisas aconchegavam contra ele.‖  (P. 81) 
45

 

   

Contrario a esto, Juana nunca buscará una redención o absolución, su objetivo es 

poner su experiencia en función de la vida sin importar las consecuencias de sus 

actos. La posición de Juana siempre será la de dejar que la razón sea un conducto para 

                                                
45 ―Nuevamente, en medio del raciocinio inútil, le vino un cansancio, un sentimiento de caída. Orar, 

Orar. Arrodillarse delante de Dios y pedir. ¿Qué? La absolución. Una palabra tan grande, tan llena de 

sentidos. No era culpable – ¿o lo era?, ¿de qué?, sabía que sí, entonces continuó con el pensamiento– 

no era culpable, pero le gustaría recibir la absolución. Sobre la cabeza los dedos gordos y grandes de 

Dios, bendiciéndolo como un buen padre, un padre hecho de Tierra y de mundo, conteniéndolo todo, 

todo, sin dejar de poseer una partícula siquiera que más tarde pudiera decirle: ¡sí, pero yo no le 

perdoné! Entonces aquella acusación cambia todas las cosas que llegaban contra él.‖ (p. 81). Lispector 

Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por 

Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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tomar todas las decisiones respecto a sus sentimientos o deseos. Si observamos la cita 

anterior, podremos ver que la vida de estos personajes se mueve mediante una 

frivolidad absoluta donde todo es calculado. La comunicación con el ser interior lleva 

a Juana a escuchar la voz de una mujer desconocida, una mujer que habita en ella 

pero que desconoce una voz que por momentos la controla, se escapa y da su 

verdadero rostro. Es la voz de la experiencia, esa que tanto envidia por conocer la 

vida, es la primera voz que le enseña la soledad, circunstancia tan temida, siente que 

no es la única con quien habita, pues siente que tuvo otras voces pero ya no están.  

 

La experiencia de Juana radica en las voces que escucha en cada persona con la que 

habla, esas voces van pasando, se relegan en la mente como recuerdos que terminan 

siendo un diario de vida, es decir, una recopilación de otros en su interior al hacerlas 

propias. Veamos en la siguiente cita cómo Juana termina viendo a la casera con quien 

conversaba, cuando la mujer le muestra la casa para alquilar.   

 

―Joana prosseguiu seu caminho humilhada. Débil mental, sem duvida... mas a voz?  Não 

pode libertar-se dela durante todo o resto da tarde. Sua imaginação corria em busca do sorriso 
da mulher, de seu corpo largo e quieto. Ela não tinha história, descobriu Joana devagar. 

Porque se lhe aconteciam coisas, estas não eram ela e não se misturavam à sua verdadeira 

existência. O principal – incluindo o passado, o presente e o futuro – é que estava viva. Esse 
o fundo da narrativa. Às vezes esse fundo parecia apagado de olhos cerrados, quase 

inexistente.‖ (P. 71)  
46

 

  

Al conocer el exterior de las personas, Juana conoce la mente de éstas, en ocasiones 

las enfrenta para saber si pueden competir con ella y luego derrotarlas y verse 

superior. En el libro vemos cómo algunos personajes sienten repulsión al ver ciertos 

actos humanos, que son animales o salvajes, en este caso. Como ya es sabido,  el 

pecado condena al  hombre y lo envía al infierno, el lugar donde se castigan los 

                                                
46 ―Juana siguió su camino humillada. Débil mental, sin duda… ¿pero la voz? No se puede liberar de 

ella toda la tarde. Su imaginación corría en busca de la sonrisa de la mujer, de su cuerpo ancho y 

callado, ella no tenía historia, descubrió Juana despacio. Porque sí le ocurrían cosas, estas no eran ella 

y no se mezclaban a su verdadera existencia. El principal –incluyendo el pasado, el presente, y el 

futuro– es que estaba viva. Ese es el fondo de la narrativa. Algunas veces ese fondo aparecía borrado, 

de ojos cerrados, casi inexistente.‖ (p. 71). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio 

de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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errores o faltas que el hombre comete en contra de sí y de Dios. En cambio, si el 

hombre se comporta de acuerdo a las reglas impuestas por Dios, se salvará y podrá 

entrar al reino de los cielos.  

 

Para Stephen Dédalus el intelecto le impide creer en la salvación. Ocurre lo mismo 

para Juana, sus razones o imágenes no concuerdan con las creencias de la salvación 

divina pues, como ya sabemos, no discierne entre actos buenos y malos; simplemente 

quiere vivir. Ella conoce que en este  mundo los afectos, pasiones y errores del ser 

humano nunca cambiarán, por tanto ella tampoco lo hará puesto que es un animal más 

de la creación; aunque Dios exista para Juana, Él nunca se preocupará por lo que le 

ocurra a ella o al resto de los hombres; es un ser alejado a quien ella tampoco le 

presta atención.  

En el momento en que se analizan los actos o actitudes de los personajes, tanto en 

Cerca del corazón salvaje como en el Retrato del artista adolescente, notamos que 

los personajes principales deciden no evitar ser quienes son al momento de descubrir 

el verdadero sentido de sus vidas: ser simplemente humanos; hay un esfuerzo por 

conservar su ser en virtud de la razón. Si miramos un poco lo que pasa entre Juana y 

Octavio, entenderemos que ambos intentan cumplir su destino a costa del otro, ambos 

al servicio de la razón. Se apartan de las creencias religiosas, se mantienen como 

barcos en el mar movidos por el viento en el intento de encontrar alguna repuesta a lo 

que podrá acontecer después. Lo mismo ocurre con Stephen Dédalus, él se conserva 

en virtud mediante el dictamen racional, coincidiendo con lo que argumenta Spinoza: 

que la virtud más grande es seguir únicamente a la razón, de donde las ideas surgen, a 

través de una mente independiente.  

 

Como se veía al principio, los personajes se sienten atraídos por la creación 

intelectual y  ponen su conocimiento al servicio de la vida, específicamente Juana y 

Stephen Dédalus, quienes cultivan su intelecto mediante el uso de la razón  por el 

cual consiguen ser libres pues, según Spinoza, ―La razón implica ideas adecuadas,  pone 

la razón a las pasiones, que ejercen un estado pasivo, un estado causado desde el exterior, una 
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experiencia sensorial la cual recibe una acción desde el exterior‖(Bennet Jonathan,1990 p.21) 

mientras que otros personajes, como Octavio, ponen su vida al servicio del intelecto. 

Sabemos que, por el contrario, Juana y Stephen tratan de comprender, mediante la 

experiencia, cómo actuar ante las cosas que se presentan en su camino, al ser 

conscientes de la fuerza de la  naturaleza en su estado mental y físico. Lo importante 

es actuar respecto a esas necesidades sin importar las consecuencias. Además, el 

contraste que existe entre la razón y el afecto nos revela que la primera es la única 

que puede salvar, y el segundo generará servidumbre. Spinoza dice, ―[…] es evidente 

que nosotros somos movidos de muchas maneras por las causas exteriores, y que, 

semejantes a las olas del mar agitadas por vientos contrarios nos movemos ignorantes 

de nuestro destino y del futuro acontecer.‖ (Spinoza. 2007 p. 260) 

 

Pero aún así debemos continuar buscando esa libertad que nos hará salvos. 

Recordemos que no es una salvación divina sino una salvación que se da gracias a la 

razón. La idea es que, con su comportamiento, revolucionen el mundo en donde se 

encuentran, es desposeer al hombre de sus pensamientos imaginarios  para que no 

evite ser quien es, debe aceptar su condición animal y que es difícil que lo deje de ser.  

Además, los personajes se constituyen y reconocen su identidad  atribuyéndose a sí 

mismos los pensamientos particulares que tienen.  En ambas novelas encontramos la 

experiencia humana real, representada  en la vida de los personajes que interactúan en 

éstas. Vemos las prácticas usuales, las reglas, las normas, las creencias  religiosas y 

las inclinaciones o sensibilidades  artísticas,  los vemos crecer y pensar de manera 

distinta. Es el retrato de las acciones humanas que se identifican con las realidades de 

este mundo. 

 

 

Estas novelas no son ejemplarizantes ni  intentan cambiar el mundo, pero tratan de 

decir lo que le ocurre al hombre que lastima a otro, se lastima a sí mismo, y  si lo 

hace no puede arrepentirse o será mil veces miserable.  La idea de bondad y  maldad 

nace de los mismos afectos humanos, de lo que es correcto o no para cada individuo a 
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partir de sus propios deseos. Cada cual es libre de ver en sus propias acciones lo que 

es bueno o malo sin importar lo que los demás opinen. ―Nosotros no deseamos algo 

porque lo juzguemos bueno, sino que lo llamamos bueno porque lo deseamos y, por 

consiguiente, llamamos malo lo que aborrecemos. Según eso, cada uno juzga o 

estima, según su afecto, lo que es bueno o malo, mejor o peor, lo óptimo o lo 

pésimo.‖ (Spinoza. 2007 pp. 236-237)     

 

Las respectivas novelas también nos muestran que el ser humano no tiene nada de 

especial, lo único valioso es su mente; si es eterna, permanece parte de ella, y aún 

cuando se destruya el cuerpo, la mente humana no puede ser destruida de manera 

total. Para Spinoza, la mente posee una esencia eterna que proviene de Dios–

naturaleza, y ello es lo que procuran encontrar Stephen y Juana, la manera de 

permanecer, de conocer por medio de su mente y así ser libres de preceptos ajenos, 

puesto que al conocer la verdadera naturaleza, es decir, a Dios, se puede ser 

completamente libre. Si Juana es libre de las construcciones humanas, de las ideas 

imaginarias, como lo dice Spinoza, ella piensa distinto, es irreverente hacia el mundo, 

hacia esa construcción. Ella quiere ser feliz pero no lo consigue, busca respuestas 

hasta que descubre su esencia, su mente, que le hace ser consciente de sí misma. En 

este punto posee una autoconciencia que le indica que debe continuar el camino 

aunque haya quedado completamente sola. Ese es su destino, lo errores se esfuman 

entre los recuerdos borrosos de su memoria y desde ahí comienza su propia vida, en 

el momento en que  su intuición la lleva a saber entender la verdad de que todo lo 

existente está en la naturaleza, en donde comprende el sentido del amor intelectual de 

Dios.      

 

 
―Não, não,nenhum Deus, quero estar só. E um dia virá, sim, um dia virá em mim a 

capacidade tão vermelha e afirmativa quanto clara e suave, Um dia o que eu fizer será 
cegamente seguramente inconscientemente, pisando em mim, na minha verdade, tão 

integralmente lançada no que fizer que serei incapaz, sobretudo um dia virá em que todo 

movimento será criação, nascimento, eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim, 
provarei a mim mesma que nada há a temer, que todo o que eu for será sempre  onde haja 

uma mulher com meu princípio, erguerei dentro de mim o que sou um dia, a um gesto meu 
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minhas vagas se levantarão poderosas, àgua pura sumergindo a dúvida, a conciência, eu serei 

forte como a alma de um animal e quando eu falar serão palavras não pensadas e lentas, não 

levemente sentidas, não cheias de vontade de humanidad, não o passado corroendo o futuro! 
o que eu disser soará fatal e inteiro!

47
(p. 197) 

 

Cerca del corazón Salvaje no se encuentra  limitada por el espacio o el tiempo, como 

se ha demostrado en el transcurso de este análisis, pues la narración permite al lector 

un seguimiento de la mente de los personajes, Juana y Octavio, quienes se escapan de 

cualquier encasillamiento espacial y temporal. La novela  muestra la vida interior de 

estas personas que dejan al lector entrar en su mente y conocer el personaje real por 

intermedio de procesos mentales espontáneos surgidos gracias a factores 

emocionales, sensitivos e intuitivos. También, nos muestran que la revelación es la 

clave para encontrar la inspiración que lleva al artista a la creación. 

 

Não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existe o tempo, os homens, as 

dimensões, não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando 
instante por instante, não instante por instante: sempre fundido, porque então vivirei, só então 

vivirei maior do que na infância, serei brutal e mal feita como uma pedra, serei leve e vaga 

como o que se sente  e não se entende, me ultrapassarei em ondas, ah, Deus,e que tudo venha 

e caia sobre mim, até a incompreensão de mim mesma em certos momentos brancos porque 
basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho até a morte-sem-medo, de qualquer 

luta ou descanso me levantarei forte e bela como um cavalo novo‖. (P. 197-198) 48 

                                                
47 ―Un día vendrá, sí, un día vendrá en mí la capacidad tan roja y afirmativa tan clara y suave, un día 
que lo haga será ciegamente, seguramente, inconscientemente, pisando n mí, en mi verdad, tan 

integralmente lanzada en lo que haga que seré incapaz de hablar, sobre todo algún día todo mi 

movimiento será creación, nacimiento, yo romperé todos los nos que existen dentro de mí, me probaré 

que no he de temer, que todo lo que yo sea, estará siempre donde haya una mujer con mi principio, 

erguiré dentro de mí lo que soy un día, a un gesto mío mis olas se levantarán poderosas, agua pura 

sumergiendo la duda, la conciencia, yo seré fuerte como el alma de una animal y cuando hable no 

serán palabras no pensadas y lentas, no levemente sentidas, no llenas de voluntad de humanidad, ¡no el 

pasado corroyendo el futuro!, ¡lo que yo diga sonará fatal y entero!‖ (p.197) Lispector Clarice (1974) 

Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya 

Valencia Rubio. 

 
48 ―No habrá ningún espacio dentro de mí para saber que existe el tiempo, los hombres las 

dimensiones, no habrá dentro de mí para notar siquiera que estaré creando instante por instante, no 

instante por instante: siempre fundido, porque entonces viviré, sólo entonces viviré mejor que en la 

infancia, seré brutal y mal hecha, como una piedra, seré leve y vaga como lo que se siente y no se 

entiende, me ultrapasaré en ondas, ah, Dios, que todo venga y caiga sobre mí, hasta la incomprensión 

de mí misma en ciertos momentos blancos porque me basta cumplir y entonces nada impedirá mi 

camino hasta la muerte sin miedo, de cualquier lucha o descanso me levantaré fuerte y bella como un 

caballo joven.‖ (p. 198) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora 

José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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Clarice Lispector nos conduce hacia lo que se consideraría un camino intelectual, 

religioso y experimental de la mente de Juana, con ciertas intertextualidades que 

develan el sentido en el que fue escrita la novela. Si bien  se trata de una estructura 

aparentemente simple, encontramos la imagen de un iceberg y, al sumergirnos, vemos 

el inmenso contenido, ya no solamente  enfrentándonos a la primera pista que nos 

revela a Joyce, sino a Spinoza, a Hesse y, con ellos, la imagen se va volviendo nítida. 
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Capítulo III  

Un modernismo salvaje 

 

 

En la medida en que el arte es experimentación. 
 La renovación surge de una necesidad interior, 

 “toda vida verdadera es experimentación”. 

 Todo verdadero arte es vanguardia  
es decir, autoconocimiento y experimentación. 

    

Clarice Lispector 

 

En el presente capitulo se examinará la relación entre  Cerca del corazón salvaje y el 

manifiesto Antropófago, con el fin de resolver la pregunta, ¿cómo se convierte el 

corazón salvaje  en  caníbal, en antropófago? Como ya sabemos, antropofagia es el 

acto de comer carne humana, el acto salvaje de comerse a otro de la misma especie, 

lo cual  es un verdadero tabú para el hombre civilizado occidental, pues es un acto 

anticristiano, irracional, retrasado, animal, por no decir salvaje. Esta  aterradora  

práctica se convirtió en el terror de los conquistadores y evangelizadores que llegaron 

a América, ya que algunos nativos la aplicaban a sus enemigos,  y estos últimos en 

realidad no pensaban que fuera un acto cruel el comer la carne de un prisionero, por 

el contrario este debía sentirse orgulloso, pues al consumir el cuerpo de su enemigo 

recibiría el valor, la entereza y la fuerza. 

 

Oswald de Andrade retoma esta práctica primero como una forma de descolonizarse, 

de descolonizar el arte, y convierte la antropofagia  en un manifiesto cultural, donde 

propone que el artista se transforme en un caníbal, un caníbal capaz de ingerir todo 

conocimiento extranjero, y mezclarlo con sus raíces, con su origen para luego hacer 

una propuesta única enteramente brasileña. El manifiesto antropófago es una 

propuesta que nace durante los años 20, que llamaba a hacer una literatura híbrida, 

donde convergen credos, costumbres, y pensamientos, todos bajo una cultura 

aplastante como lo es la europea que desde el imperio Romano se acostumbró a 



74 

 

dominar sus colonias sometiendo a los pueblos a través de la letra, la religión y la 

sangre. 

Comamos europeos así como lo hacían nuestros indígenas, hagamos de la literatura 

brasileña un producto de exportación, mostremos nuestra cultura, nuestras raíces, 

aquello que somos en diferentes rostros, creencias, lenguas y diferentes colores de 

piel. A esto es a lo que invita Andrade,  y  Clarice Lispector,  20 años después, lo 

cumple en su novela, pues nos revela, todo aquello que ha consumido tanto de afuera 

como de adentro. Ella nos revela en Cerca del corazón salvaje toda aquella mezcla de 

la cual se ha alimentado. Ese es el Brasil literario que nos presenta, por eso  el 

objetivo de éste capítulo, es mostrar cómo Cerca del corazón salvaje retoma ese ideal 

descentralizador del manifiesto Antropófago, en el ámbito cultural, literario y moral, 

y lo transforma en un cuerpo vivo, salvaje, rebelde hasta para los mismos críticos que 

ya habían tenido contacto con la vanguardia del Brasil. 

 

Podría decirse que la literatura se ocupa de la cultura y la hibridación del pensamiento 

de una nación, como lo vemos la mayoría de veces en el mundo literario de los 

diferentes países. Brasil no es la excepción puesto que es reconocido como un país 

multicultural donde se buscó durante los primeros años del siglo XX una verdadera 

literatura, una única manera de mostrarse al mundo, donde se encontrara la 

brasilidade como punto de unión de todo un país, como una sola cultura frente a todo 

lo que llegó a través de Portugal en el momento de la conquista. La idea de abarcar 

conjuntamente las manifestaciones interculturales, ya fueran las mezclas raciales, el 

sincretismo religioso, el mestizaje, los hábitos culturales  del pensamiento europeo 

con el originario de las sociedades americanas más las traídas por los africanos, 

hicieron que las vanguardias latinoamericanas se preocuparan por preguntarse 

quienes eran, y cuál debería ser la manera de expresar su identidad.  En el caso del 

modernismo brasileño el arte se convierte en un producto histórico que construye 

identidad y representa las costumbres y las creencias de un pueblo multicultural. La 

independencia artística que buscaba el modernismo brasileño de las formas europeas 

se constituía básicamente en poder competir con el arte europeo sin ningún complejo, 
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sin ningún miedo, era la posibilidad de mirarse a si mismo, de sentirse único de 

entender la  saudade,
49

 de comprender que ser brasileño es un sentimiento colectivo 

que reúne diversas razas colores y costumbres.  

 

En la primera novela publicada por Clarice Lispector se encuentran varias raíces: la 

brasileña, la europea, y la judía, las cuales son, en principio, los tres móviles de la 

vida de la escritora. Cerca del corazón salvaje es un centro de múltiples encuentros 

donde diferentes fusiones se hacen evidentes en el uso de las palabras, las creencias, y  

los orígenes. Si bien se sabe Clarice Lispector es de origen judío-eslavo, aunque 

muchas veces ella advirtiera que nunca tuvo conocimiento pleno sobre sus raíces, 

aseguró ser completamente brasileña, circunstancia que su obra  muestra, pues 

encontramos en el lenguaje, las ideas y la religión un ser compuesto de varias lecturas 

y pensamientos inscritos dentro de estas culturas, si bien no eslavas sí judío-europeas. 

La novela abarca ciertas manifestaciones interculturales, entre ellos la mezcla de 

hábitos  y creencias con las formas de pensamiento europeo y lo originario en la 

pequeña sociedad desarrollada en la narración. Si vemos lo que rodea al personaje 

principal, es todo lo que involucra el sentido de libertad y experiencia que fortalece la 

idea central de la novela, que es el desarrollo del artista desde la experiencia pero a 

partir de un pensamiento propio o latinoamericano. ¿Cómo lo logra? Clarice  

Lispector toma todo lo formulado en el modernismo del Brasil, es decir convierte su 

novela en un ser antropófago, donde, con todo lo que éste consume o come en un acto 

caníbal, pueda construir un arte propio, en este caso Cerca del corazón salvaje, en 

donde se digiere todo lo que es extranjero y se funde con lo originario para crear. 

 

En el primer capítulo  encontramos a Juana mirando por la ventana en busca de las 

gallinas que ignoraban su condición de presa, aquellas que desaparecían del patio del 

vecino, lo cual es suficiente para  pensar a qué se refiere: a la antropofagia. Si bien al 

principio la protagonista está agobiada por tratar de hacer algo mientras su padre 

                                                
49 Expresión que determina la tristeza, la alegría, la nostalgia, la añoranza, la esperanza. Es una palabra 

con la cual se puede expresar muchas emociones, no tiene una traducción específica. 
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redacta en la máquina de escribir, nos muestra una realidad donde las palabras nuevas 

convertidas en letras se ordenan con el «tac-tac» de la máquina que resuena en el 

cuarto, se va formando la imagen de lo heredado por los conquistadores, que son las 

gallinas
50

, y las letras ya no se encuentran en un lugar  suntuoso, ya no pertenecen a 

Europa, ahora se posan en la mente de la pequeña niña que se vuelve caníbal al 

apropiarse de ese lenguaje sólo para crear una composición inentendible, sin embargo 

perfecta para la niña que se encuentra en la posición del antropófago.  

 

―E podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz a terra quente, socada, tão 
cheirosa e seca, onde bem sabia, bem sabia uma ou outra minhoca  se espreguiçava antes de 

ser comida pela galinha que as pessoas iam comer‖
51

 (P.9)    

 

Ella ha consumido palabras y creado un lenguaje propio, su interpretación del mundo     

es diferente a la acostumbrada, no es un es un lenguaje florido, sino simplemente 

lógico y realista. Ella creó, a partir de  las imágenes de la gallina y la lombriz, que, 

oculta en la tierra, no tiene idea de quién la va comer. Esta imagen representa al 

nativo originario mientras que  la gallina es el extranjero que devora todo a su paso. 

Pero tanto la lombriz como la gallina se convertirán  en alimento y pasarán a ser parte 

de otro cuerpo. En el caso de Juana, ella digiere lo foráneo y lo propio con lo cual 

hace una mezcla de los dos mundos, pues ya no es  extranjera ni indígena, y lo único 

que puede hacer es consumir a los dos para transformarse en algo nuevo. La relación 

es una cadena alimenticia destinada a no acabar, pues el depredador siempre estará en 

la cumbre esperando recibir los nutrientes de todos los seres que han pasado antes, la 

experiencia de otros comienza a ser parte de un único cuerpo llamado modernismo, 

                                                
50 Oswald de Andrade se refiere a las gallinas como el elemento que sorprende, y relaciona a los dos 

mundos desde la comida. Los indígenas tuvieron temor al verlas pero al final las acogieron. 

 Os selvagems 

Mostram-lhes uma galinha quase haviam medo dela e não queriam por a mão e depois a tomaram 

como espantados. 
51 ―Y podia sentir como si estuviera muy cerca de su nariz la tierra caliente, azotada, tan olorosa y seca, 

donde sabía, donde sabía que una u otra lombriz se desperezaba antes de ser comida por la gallina que 

las personas se iban a comer‖ (p.9) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de 

Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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que como un caníbal come de las  raíces del pasado y del presente para representarse 

como un nuevo ser. 

 

El Manifiesto Antropófago es la búsqueda de una verdadera literatura brasileña. En su 

primer libro, Clarice Lispector lo representa con simplicidad, en cuanto  que ella es 

también la reunión de varias culturas al igual que su país, y lo representa con la 

imagen de la gallina y la lombriz, donde la primera es consumida sin notarlo pero al 

final el depredador es devorado también. Esto es la antropofagia.  

Sólo la antropofagia artística es capaz de consumir para producir algo nuevo a través 

de la experiencia recibida del pasado, donde es mejor ser Tupi o Caraiba que europeo, 

es mejor creer en los dioses paganos que ser cristianos romanos. A esto se refería 

Oswald de Andrade cuando dice en su manifiesto que no desea más catequesis, no 

desea ser europeo, quiere una revolución propia donde el individuo decide consumir 

su propio pasado para construir su  presente.  

 

Si bien en el barroco colonial se intentaba sobreponer el civilizado sobre el salvaje, en 

la vanguardia sucede lo contrario, el salvaje es quien se sobrepone al civilizado; ya no 

existen ni las catequesis, ni las formalidades, el hombre es hombre y se deja llevar por 

su propia naturaleza, no existe nada que lo contenga o le exija ser correcto. Por tanto, 

eso se verá reflejado en el arte; como lo que declama Juana frente a su padre: es 

antropofagia, es el poder ser, es el poder existir como creadores de imaginarios.  

 
―Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.Única lei do 

mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas 
as religiões. De todos os tratados de paz.  Tupi, or not tupi that is the question. Contra todas 

as catequeses. E contra a mãe dos Gracos.
52

 Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. 

Lei do antropófago‖.53
 

                                                
52 Político Romano. Cayo Graco, 154-121 a.de J.C. Perteneció a una de las familias aristocráricas de 

Roma.  
53Sólo antropofagia nos une. Socialmente, económicamente, filosóficamente. La única ley del mundo. 

Expresión mascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos. De todas las religiones. 

De todos los tratados de paz. Tupi or not tupi that is the question. Contra todas las catequesis. Y contra 

la madre de todos los Gracos.  

Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre. Ley del AntropófagoAndrade, Oswald , Manifesto 

antropófago, [en línea] disponible en 
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Después del primer capítulo encontramos las dos posiciones: la del núcleo  familiar 

de Juana y la de su familia; es decir, ella y su padre en oposición a los tíos quienes 

tienen una aferrada moral cristiana, costumbres de las que evidentemente Juana no 

tiene idea en su totalidad, pues aunque las distinga, para ella no son más que una 

referencia.  

 

Lo importante aquí es cómo varias culturas se van convirtiendo en un conjunto que 

por oposición desarrollan lo que se llamó en Brasil modernismo, donde hallamos la 

contradicción constante entre el hombre y su tabú; mientras en el barroco se intentaba 

sobreponer el hombre civilizado sobre el salvaje, en el modernismo brasileño el 

hombre civilizado y de buenas acciones no existe, pues  es opacado por el hombre 

salvaje quien deja aflorar sus instintos, es intuitivo, sincero y natural; se opone a las 

costumbres y moral europeas, y aunque pertenezca de cierta manera a ellas, las 

rechaza; descarta todo intelectualismo cerrado y propone la experiencia como método 

para crear un verdadero arte. Juana retoma sus raíces originarias y las mezcla con las 

foráneas, la tierra, la lombriz
54

  y la gallina, simbolizan el lugar al que ella pertenece 

y ella se revela ante el lector como resultado de la mezcla cultural entre lo nativo y lo 

foráneo, y al mostrar su entorno como su propia realidad, Juana nos enseña sus raíces. 

Desde ahí parte para contar su historia desde su interior, desde su mente. 

 

Lispector, como ya he referido anteriormente, centra toda su atención en el ser 

humano, lo hace su objetivo principal, y muestra con sus personajes la realidad 

humana, en la que se destacan sus errores o virtudes dependiendo de qué 

                                                                                                                                      
http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/man_antropo.html., recuperado: septiembre 9 de 

2008, 
54 Podemos ver esto como una imagen antropofágica en el momento en que la gallina se come a la 

lombriz y se sigue un orden en la cadena alimenticia, donde uno es depredador del otro; así, en cada 

individuo permanece la esencia del que se ha digerido, como ocurre en el cuento ―La gallina‖ de 

Clarice Lispector, donde la niña se come a la gallina, pero ella siente que ahora con la gallina han 

quedado unidas para siempre, pues al comerla el cuerpo del animal hace parte de su cuerpo.  

 

 

http://www.antropofagia.com.br/antropofagia/pt/man_antropo.html
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pensamientos están inscritos o a qué culturas pertenecen,  en donde también se repite 

el modelo emancipador europeo   que enfrenta la civilización con lo salvaje y 

denomina con éste último término todo aquello que no comprende o desconoce, 

convirtiendo al individuo o pensamiento en alguien o algo marginal. 

 

Ahora, si ponemos este contexto en el arte, ¿a qué más se le podría llamar arte desde 

el manifiesto antropofágico sino a lo que produce Juana? Esto podrá no ser bello para 

los civilizados europeos, pero es arte desde el punto de vista moderno, es 

antropofagia. Posiblemente, en el caso del padre de Juana o del marido eso no sea 

más que palabras puesto que no comprenden lo que ella intenta decir; su arte no tiene 

sentido, no son más que palabras atadas unas con otras, y aunque de cierta forma 

tengan lógica, para ellos son sólo palabras. Juana ha transformado, ha creado algo 

nuevo no comprensible para los puristas o conservadores. Ella ha unido el pasado, ha 

sido un caníbal intelectual que mezcla todo para crearse, para fundirse en un solo ser, 

eso es el verdadero Corazón Salvaje: un caníbal. Toma de varios cuerpos su esencia 

para vivir de ellos, para mutar y ser otro; ha vivido del padre, de los tíos, del marido y 

por último de su amante; devora a través de la experiencia; es tan abominable como el 

indio idólatra para los conquistadores. 

 

¿Qué significado puede encontrar el civilizado en las palabras del salvaje?, ¿qué 

sentido puede encontrar en ellas si no comprende lo que el salvaje trata de decir? Al 

civilizado sólo le interesa imponer su ley, el resto no existe y no tiene razón de ser; 

todo aquello que vaya en contra de su pensamiento debe ser dominado, mutilado. 

Esto le acontece a Juana cuando expresa lo que piensa a estas personas con las que se 

relaciona, es mutilada de varias formas hasta que se libera; ella es el instinto, es la 

lucha contra lo sacro, contra lo implantado. Partiendo del manifiesto antropófago, se 

puede decir que en Cerca del corazón salvaje sobreviene una lucha.  
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―A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura – ilustrada pela contradição permanente 

do homem e o seu Tabu. O amor cotidiano e o modusvivendi capitalista. Antropofagia. 

Absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena 

finalidade.‖ 
55

  

 

Oswald de Andrade también se refiere a la Antropofagia como una literatura  radical 

y la explica con un texto de Marx en el cual dice que el ser radical es hombre,  ser 

radical es coger las cosas por la raíz. Y la raíz para el hombre, es el mismo hombre. 

Esta literatura va en contra del barroco asfixiante de un pasado monárquico. 

 
―A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo – a inveja, a usura, a calúnia, o 
assassinato. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos 

agindo. Antropófagos‖ 
56

   

 

 Clarice Lispector muestra, de lo ordinario del hombre, algo extraordinario, toca los 

puntos inexplorados del animal salvaje, revela que debajo de todo aquello que vemos 

en la superficie se esconde la existencia de un ser humano real, complejo y lleno de 

defectos. Ahí es donde radica lo extraordinario ya que se resalta la naturaleza humana 

en oposición  al hombre de las buenas costumbres, Lispector desacraliza a sus 

personajes; los hace ser seres reales e independientes en la narración.  Los 

protagonistas de Cerca del corazón salvaje se debaten entre lo que se debe ser y lo 

que no, exponen sus defectos, sin importarles demasiado lo que opinen de ellos, en 

oposición a un pensamiento colectivo que sigue igual al momento en que lo 

colonizaron. Si nos fijamos bien, ni Juana ni Octavio comparten la religiosidad de sus 

familiares mayores, pero en el fondo ella no lo rechaza, por el contrario convive con 

ello pero al tiempo lo ignora. Mientras Octavio lo rechaza completamente y se refugia 

                                                
55 ―La lucha entre lo que se llamaría increado y la creatura ilustrada por la contradicción permanente 
del hombre y su tabú. El amor cotidiano y el modusvivendi capitalista. Antropofagia. Absorción del 

enemigo sacro. Para transformarlo en totem. La humana aventura. La terrena finalidad.‖  Andrade, 

Oswald, manifesto antropófago, [en línea] disponible en 

http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.htm/ recuperado: septiembre 2 de 2009  
56 ―La baja Antropofagia aglomerada en los pecados de catecismo —la envidia, la usura, la calumnia, 

el asesinato. Peste de los llamados pueblos cultos y cristianizados, es contra lo que estamos actuando. 

Antropófagos‖. Andrade, Oswald, manifesto antropófago, [en línea] disponible en  http:// 

www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.htm/ recuperado: septiembre 2 de 2009 

  

 

http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.htm/
http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropof.htm/
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en una intelectualidad fría y académica que le aleja totalmente de su mujer.  Estos 

individuos son totalmente dueños de sus deseos, de extravagancias que se imponen 

sobre el mundo, y les dan la marca de su individualismo.  

 

El mundo de Cerca del corazón salvaje es un lugar donde los actos humanos son 

puramente carnales e instintivos, donde hay una búsqueda de lo eterno en lo 

transitorio, y una decadencia progresiva del alma. Es un libro que   enfrenta  las 

virtudes y  a los vicios humanos, se abandona a su naturaleza, a la animalidad; es 

anómalo, criticado, negado, despreciado por su lenguaje cerrado y casi laberíntico; y 

es moderno, extraño, libertino, híbrido, de muchos sonidos, pensamientos, colores y 

tradiciones que chocan entre sí, donde el lenguaje se vuelve uno. Arte que llama al 

hombre a ser arte. Arte que revive la tradición, decepción para los puristas, anti-

intelectual, vivo, informal, anti-religioso. Un  cuerpo hecho de retazos, de humanidad, 

como dice Clarice Lispector, la renovación que surge de una necesidad interior, de un 

crecimiento progresivo que fuerza las compuertas y las revienta con formas inútiles 

de ser o de escribir, una manera de buscar una libertad verdadera la cual consiste en 

descubrir que se es libre, en una violentación creativa. Esa es la razón para 

representar su arte, esa es la repuesta del corazón salvaje que primero conoció 

Stephen en el Retrato del artista adolescente, y luego se hace presente en el alma de 

Juana. 

 

 ―Humano –eu. Os homens individualmente  separados. Esquecê-los porque com eles  minhas 

relações apenas podem ser sentimentais. Se  os procuro, exijo ou dou-lhes o equivalente das 

velhas palavras que sempre ouvimos, ―fraternidade‖ ―justiça‖. Se elas tivessem um valor real, 

seu valor não estaria em ser cume, mas base do triângulo. Seriam a condição  e não o fato em 
si. Porém terminam ocupando todo o espaço mental e sentimental exatamente por que são 

impossíveis de se realizar, são contra a natureza. São fatais, apesar de tudo, no estado de 

promiscuidade em que se vive‖ (P.90)
57

  

                                                
57 ―Humano-yo. Humano-los hombres individualmente separados. Olvidarlos porque con ellos mis 

relaciones pueden ser apenas sentimentales. Si yo los busco, exijo y les doy el equivalente de las viejas 

palabras que siempre oímos, ―fraternidad‖, ―justicia‖. Si ellas tuvieran un valor real, su valor real no 

estaría en ser la cumbre de la base del triángulo. Serían la condición pero no el hecho en sí. Entonces 

terminan ocupando todo el espacio mental y sentimental exactamente porque son imposibles de 

realizar, están contra la naturaleza, son fatales a pesar de todo, en el estado de promiscuidad en que se 
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¿De qué se alimenta el corazón salvaje? Se alimenta del pasado, del pensamiento 

enraizado de ideas modernas externas y propias, de lobos esteparios, de música 

barroca, de judíos anti-ortodoxos, de cristianismo católico de arrepentimientos 

medievales, fantasmas, ícaros; de modernismo en todo sentido. Es un caníbal frívolo 

que se alimenta de todos estos pensamientos en un acto de retratar al hombre con la 

experiencia personal, con la experiencia del mundo. Cerca del corazón salvaje es un 

libro vanguardista que se revela al mundo por medio de su lenguaje personal e 

independiente donde el arte verdadero radica en la vida. 

 

Como lo veíamos  en un principio  la relación con la vanguardia está implícita en la 

novela no  sólo por su lenguaje sino por  la manera como relaciona  el arte  con  la 

experiencia humana contra  todo purismo académico.  Esta novela va en contra de 

todo pasado  y sugiere un nuevo estilo, el cual la escritora muestra como un 

verdadero arte. 

 

En portugués la palabra arte es femenina, por lo tanto se puede pensar que Juana es la 

visión de arte de Clarice Lispector, es la salvaje alegría de lo opuesto, de aquello que 

rompe las reglas  y plantea que  el arte no existe si no es  por  medio de un verdadero 

conocimiento de la naturaleza humana. Es esa intuición salvaje, ese canibalismo que 

juega  y se manifiesta en el personaje de Juana, la que simboliza el arte moderno, es 

el pensamiento rebelde,  es el  sentimiento que crea a partir de otras costumbres, de 

otras visiones, de otros sentidos. Es el perfecto nativo de las tierras conquistadas, el 

salvaje redimido que encuentra su salvación en la experiencia de consumir y  crear un 

pensamiento propio con el cual pueda  mostrar ser ella, aunque provenga de otros, 

                                                                                                                                      
vive‖ (P. 90). Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José 

Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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descubriendo que en ella surge una  renovación interior que interpreta el mundo de 

manera natural, libre, sin ataduras. El corazón salvaje se independiza se exorciza del 

mundo al ser precisamente caníbal.  

 

O antropófago come o índio e come o chamado civilizado: só ele fica lambendo os dedos. 

Pronto para engolir os irmaõs.
58

 

 

Este antropófago salvaje consume de todo, hasta de él mismo, y lo hace para tener el 

placer de vencer y  recibir. Ese será el eterno propósito del caníbal artista,  obtener 

del conocimiento y la fuerza de otros la experiencia creativa que al unirla con la 

propia conformaría una sola manera de ver el mundo. En el Manifiesto Antropófago 

encontramos cómo el ser salvaje lleva al artista a  inspirarse y a luchar para 

encontrarse consigo, y crear así una identidad descentralizada, libre que se alimenta  

de lo foráneo y lo natural, del pasado y del presente para construir el futuro. 

 

La necesidad interior del artista le lleva a ser un consumidor de otros cuerpos, esa 

necesidad crea una renovación, un autoconocimiento y le conduce a una nueva 

experiencia, se reinventa, retorna a la oralidad, el conocimiento se vuelve móvil,  ya 

no es fijo, pues va pasando de un cuerpo a otro.  En Cerca del corazón salvaje nos 

encontramos con ese nuevo lenguaje, con ese conocimiento móvil,  que pasa por el 

Lobo estepario, Bach, Spinoza, el Retrato del artista adolescente y, finalmente, por la 

antropofagia    

 

En el libro encontramos  que el lenguaje de la novela es muy sencillo y  natural, y  no  

arcaico ni erudito. Sin embargo, se pueden encontrar ciertos juegos con las palabras; 

en el primer capítulo, Juana juega con  sus muñecas, y como se cansa decide 

inventarse un amigo imaginario. El lenguaje que usa Clarice Lispector para la 

                                                
58 ―El antropófago come al indio, y al llamado civilizado: sólo él se queda lamiéndose los dedos. Listo 

para comerse a más hermanos‖. Extracto de la revista Antropofagia, en línea] disponible en  

http://www.pitoresco.com.br/brasil/textos/semana.htm recuperado: septiembre 2 de 2009 

  

  

http://www.pitoresco.com.br/brasil/textos/semana.htm
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conversación con el amigo imaginario es un portugués arcaico; regresa al pasado, 

toma el lenguaje antiguo y hace de él un juego. Veamos:  

 

―Inventou um homenzinho do tamanho do fura-lobos, de calça comprida e laço de gravata. 

Ela usava-o no bolso da farda do colégio. O homenzinho era uma pérola de bom, uma pérola 

de gravata, tinha a voz grossa e dizia de dentro do bolso: ―majestade Joana, podeis me 
escutardes um minuto, só um minuto podereis interromperdes vossa sempre ocupação?‖ e 

declarava depois: ―sou vosso servo, princesa. É só mandar que eu faço‖ 
59

(p.11)     

 

El lenguaje antiguo de este párrafo  juega un papel importante, pues es antropófago. 

Clarice Lispector hace de ese monólogo  una relectura del pasado, juega con las 

palabras y los sonidos, retoma el pasado para crear el futuro. En un capítulo posterior, 

Juana ya no necesita del lenguaje arcaico porque  ahora puede crear su lenguaje 

propio. Veamos: 

―Ela contara-lhe certa vez que em pequena podia brincar uma tarde inteira com uma palavra. 

Ele pedia-lhe então para inventar novas. Nunca ela o queria tanto como nesses momentos.  

–Diga de novo o que é Lalande. –implorou  a Joana 
-É como lágrimas de anjo. Sabe o que é lágrimas de anjo? Uma espécie de narcisinho, 

qualquer brisa inclina ele de um lado para outro‖(p.166). 
60

 

 

Clarice Lispector, en Cerca del corazón salvaje, hace de lo falso lo verdadero al 

fingir;   muestra la ignorancia de su personaje principal, ella sólo debe sentir, debe ser 

salvaje y sobrevivir para salvarse, debe ser  un caníbal como el arte para permanecer 

en el tiempo.  Ese es el instinto de un verdadero antropófago; el de sobrevivir al 

desistir de las reflexiones y al aceptar la naturaleza simple e intuitiva, aquella 

originariamente animal.  

                                                
59 Un día Inventó un hombrecillo del tamaño del dedo índice, vestía de pantalón largo y corbata, ella lo 

llevaba en un bolsillo al colegio. El hombrecillo era una perla de corbata, tenía la voz gruesa y decía 

dentro del bolsillo:‖ Majestad Juana, ¿podrías escucharme un minuto, sólo un minuto podrías 
interrumpir vuestra ocupación?‖ y proseguía después: soy vuestro siervo princesa. Mandad y 

obedeceré‖(p.11)  Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio de Janeiro: Editora José 

Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
60 ―Ella le contó cierto día, que cuando era pequeña podía jugar una tarde entera con una palabra. Él le 

pedía entonces que inventara nuevas palabras. Ella nunca lo había querido tanto como en aquellos 

momentos. –Dime de nuevo qué significa Lalande –le imploro a Joana. 

- Es como lágrimas de ángel. ¿Sabes que son lágrimas de ángel? Una especie de narciso, que cualquier 

brisa lo inclina de un lado a otro.‖ (p.166) Lispector Clarice (1974) Perto do Coração Selvagem, Rio 

de Janeiro: Editora José Olympio. Traducción por Andrea Mireya Valencia Rubio. 
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Conclusiones 

 

 
 

Partamos del año 1922 en que nace Clarice Lispector y el tiempo en que se da la 

vanguardia europea y el modernismo brasileño. La influencia que estas vertientes 

literarias causaron en ella es innegable, pues al hablar de su semejanza con autores 

como James Joyce o Virginia Woolf, encontramos que su primera novela no está 

exenta de la vanguardia, vayamos un poco más lejos. Cerca del corazón salvaje 

evidentemente es una novela que pertenece al género de la corriente de conciencia 

como se ha demostrado en el capítulo primero,  ya que la novela se acerca  a los 

―aspectos psicológicos de los personajes‖, es decir  nos acerca a las reflexiones 

interiores como  se pudo ver en los ejemplos dados. También describe  la conciencia 

humana y  desarrolla la producción mental de los personajes a través de las técnicas 

convencionales, monólogos interiores directos e indirectos, soliloquios etc. Lo que 

lleva al lector a encontrarse  con un personaje realista que revela sus experiencias 

intimas, como lo son sus reflexiones mentales, sus intuiciones, alucinaciones, 

recuerdos, sentimientos, asociaciones, que  ayudan a retratar y definir al personaje.   

 

 Cerca del corazón salvaje analiza la naturaleza humana, para revelar  la verdadera 

esencia de la vida, que es la experiencia. Vemos  también, cómo se esboza  un retrato 

del arte por medio de la vida. Es  importante decir que  sí, hay una relación estilística  

e intelectual  entre la novela de Clarice Lispector y de la de James Joyce, que se hace 

visible desde la postura de ambos autores sobre la experiencia  del artista en el arte. 

Para Lispector, al artista le es revelado su destino, pero éste debe ser de sacrificio, 

debe alejarse de los preceptos sociales y morales. Para ella  el artista no debe ser un  

súper intelectual; por el contrario debe  ser un  alienado, un animal que sigue 

instintos, un hijo de la experiencia,  un individuo dueño de extravagancias y deseos, 

que conoce el poder del placer, que se entrega a su vida y hace de esta el arte. 

 

 



86 

 

Como se vio durante  el trabajo el personaje principal de Cerca del corazón salvaje, 

(Juana) se muestra como un ser complicado, casi animal, que se pierde en sus 

pensamientos, una persona casi indescriptible, que razona y piensa de forma distinta 

al resto de la sociedad.  Además, desconoce toda moral, toda culpa, no tiene 

conciencia de sus actos, es indomable, libre,  no pretende otra cosa sino vivir.  

 

Este personaje representa todo lo que  Clarice Lispector piensa del arte, de lo que 

debería ser el artista. Es  la respuesta del corazón salvaje,  es la pintura que  muestra 

en su exterior algo muy simple, pero sí nos acercamos, veremos un torrencial río que 

se mueve en el interior.  El personaje de  Juana no es más que una metáfora del arte 

para Lispector, es la metáfora de la existencia.  Lo importante para Juana es desistir 

de la reflexión, aceptando su naturaleza intuitiva, completamente animal.  Para ella, el 

único futuro es la muerte, y si no vive, no le quedará nada.   En esto coincide con 

Spinoza,  pues todas las cosas para él son  finitas y limitadas, por ello hay que vivir y 

tener experiencia, si no la hay no se hizo nada.   

 

Para  la protagonista el bien y el mal son sólo una invención de los hombres; de 

hecho Juana lo demuestra. Cuando  roba el libro o cuando le pega al anciano, siempre 

responde con indiferencia,  en ella nunca hay culpa, ni conciencia. es como si dijera, 

¿quién dice que eso está mal?.  Para Clarice el artista no debe vivir de prejuicios, 

simplemente debe ser.  

 

En el análisis del  segundo capítulo nos encontramos con la verdadera razón  del 

corazón salvaje y es el descubrimiento  de la intuición, de la inspiración y la 

revelación,  que, junto con la experiencia nos abre las puertas del artista profeta, 

vidente, alienado,  que se sumerge en lo más profundo del alma, en las aguas de la 

existencia. Allí  en su interior, comprende la distancia que hay entre él, y el mundo.   
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Aquí, es donde entra la figura de Ícaro, el joven que intenta llegar al sol, ese joven 

hombre con alas de cera, quien en un instante logra la inmortalidad, sólo por haber 

intentado llegar donde nadie ha podido, es el ejemplo perfecto para el artista, aquel 

que debe vivir hasta el último instante para lograr el conocimiento verdadero, es decir  

la experiencia.  Aquella experiencia de los sentidos que proponía Baudelaire, aquella 

humanidad animal sin tabú, pura, descarnada,  ser plenamente humano, sin salvación, 

sin redención, la única verdad es la  vida y la muerte.     

  

Corazón salvaje significa vivir con el mal, predicando la libertad, lo cual no se vuelve 

una condición, por el contrarío es una plenitud con el goce en el anhelo del fracaso, es 

la búsqueda estética  de lo imposible, es un padecimiento por el cual no se puede 

llegar a la felicidad.      
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