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Sinopsis:

Con su inigualable toque de humor y melancolía, BerlÍn se hace eco de 
su vida, asombrosa y convulsa, para crear verdaderos milagros literarios con 
episodios del día a día. Las mujeres de sus relatos están desorientadas, pero al 
mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo extraordinariamente 
reales. Ríen, lloran, aman, beben: sobreviven.

Crítica y estilo literario:

Lucia Berlin basó muchos de sus relatos en sucesos de su propia vida.
Uno de sus hijos dijo, después de que muriera: «Mi madre escribía 
historias verdaderas; no necesariamente autobiográficas, pero por poco». 
Esa modalidad literaria, que parece tan novedosa en la actualidad y que 
en Francia se denomina «autoficción», la narración de la propia vida, 
tomada sin modificar apenas la realidad, seleccionada y narrada con 
criterio y vocación artística, es  lo que Lucia Berlin ha hecho desde el 
principio, ya en la década de 1960. 
Su hijo añadió: «Las historias y los recuerdos de nuestra familia se han 
ido modelando, adornando poco a poco, hasta el punto de que no 
siempre sé con certeza qué ocurrió en realidad. Lucia decía que eso no 
importaba: la historia es lo que cuenta». 
Cambiaba lo que creía oportuno para dotar de forma sus relatos: detalles 
de los sucesos y las descripciones, la cronología. Reconocía su tendencia 
a exagerar. Una de sus narradoras dice: «Exagero mucho, y a menudo 
mezclo la realidad con la ficción, pero de hecho nunca miento». 
Inventaba, desde luego. Algunas de sus historias eran inventadas de 
principio a fin, como ella misma explica en una entrevista
  Tuvo una vida intensa y agitada, de la que extrajo un material 
pintoresco, dramático y variado para sus relatos.
 Vivió con su familia en distintos lugares durante la infancia y la 
juventud, por las obligaciones de su padre: sus puestos de trabajo, 
cuando Lucia era pequeña, luego su marcha al frente durante la Segunda 
Guerra Mundial, y de nuevo su empleo cuando volvió de la guerra.
 Así, Lucia nació en Alaska y pasó sus primeros años en asentamientos 
mineros en el oeste de Estados Unidos; luego vivió con la familia de su 
madre en El Paso, durante la ausencia de su padre; después la 
trasladaron a Chile, a un estilo de vida muy diferente, de riqueza y 
privilegios, que se plasma en sus historias sobre una chica adolescente 
en Santiago, sobre el colegio católico donde estudió, sobre la agitación 
política, clubes náuticos, modistas, arrabales, revolución. De adulta 
siguió llevando una vida agitada, geográficamente: vivió en México, 
Arizona, Nuevo México, Nueva York...
 Uno de sus hijos recuerda que de niño se mudaban más o menos cada 
nueve meses. Más adelante se instaló en Boulder, Colorado, donde se 



dedicó a dar clases, y por último se trasladó más cerca de sus hijos, a Los 
Ángeles. 

Escribe sobre sus hijos —tuvo cuatro— y los distintos trabajos que 
desempeñó para sacarlos adelante, a menudo sola. O, más bien, escribe 
acerca de una mujer con cuatro hijos, con trabajos similares a los que 
ella hacía: mujer de la limpieza, enfermera en Urgencias, recepcionista en 
hospitales, telefonista en la centralita de un hospital, profesora. 
Vivió en tantos sitios, pasó por tantas experiencias que bastarían para 
llenar varias vidas.
Como en la vida misma, en medio de la tragedia puede aparecer la nota 
cómica: la hermana menor, que se está muriendo de cáncer, se lamenta: 
«¡Nunca volveré a ver un burro!». Y aunque al final las dos hermanas no 
pueden parar de reír, esa conmovedora exclamación hace mella. La 
muerte ha cobrado inmediatez: no más burros, no más de tantas otras 
cosas.
Lucia estaba dotada de un talento natural para la forma, estructura un 
relato equilibrado, sólido, y aun así crea una poderosa ilusión de 
naturalidad al pasar de un tema a otro, o, en algunos casos, del presente 
al pasado 
Y sus finales. En muchas de sus historias el final llega de golpe, 
sorprendente y aun así inevitable.
 Lucia decía que la historia debía ser real, sea cual fuera el sentido que 
eso tuviera para ella, se refería a que no fuera artificiosa, ni trivial, ni 
superflua: debía salir de dentro, tener peso emocional.


