
hastío tremendo y se contagian 
de un trance que llamé “náusea 
literaria”. Pensamos que en esta 
rutina todo es banal, y sentimos 
un miedo horroroso, un vérti-
go. Y la solución es, sin duda, la 
creación artística, que en Lis-
pector es la escritura.

“Reflexionar sobre la escritura de 
Lispector es entrar junto con ella 
en un proceso existencial cuyo fin 
es la liberación del gran pesar que 
es el vivir”, se lee en tu libro. ¿Esa 
inmersión reflexiva en su obra y 
su biografía no acentuó tu crisis?
Haber estudiado a Clarice Lis-
pector durante todos estos años 
fue vivir la existencia a través 
de la escritura. Me ha enseña-
do a llegar a lo que ella llama el 
it de las cosas (lo neutro vivo). 
Con ello, ver y leer el mundo de 
otra manera. Su lectura me in-
vitó a ser cómplice de buscar 

otro mundo que todos podemos 
crear. Si ahora mismo me invade 
de nuevo el aburrimiento, debo 
empezar desde cero: comienzo 
a darle otros nombres a las co-
sas, montar otro escenario y en-
trar como en una obra de teatro 
a otro sitio. Al mismo tiempo sé 
que sufriré, pero también sé que 
sonreiré y sabré que he aprendi-
do a vivir con instantes, a saber 
vivir con los matices de la vida, 
que las cosas pueden ser grises 
y no necesariamente negras o 
blancas, con lo que viví con an-
terioridad desde que tuve razón 
hasta los 24 años.

Los retos
Al ser Clarice Lispector una 
amante de la lengua portuguesa, 
Carolina vio la necesidad de im-
plantarse en esa lengua para po-
der penetrar en su mente. Uno de 

los retos de la investigación fue 
ese, sumado a lo difícil que resul-
taba hallar en España varias obras 
en versión original.

“El Consulado de Brasil me 
ayudó mucho en la documenta-
ción; pero, por ejemplo, la prime-
ra biografía que se publicó sobre 
ella fue en 1995, Clarice, uma vi-
da que se conta, de Nadia Bate-
lla Gotlièb, y las ediciones se en-
cuentran agotadas; hasta el 2008 
no se hizo una traducción al cas-
tellano, pero el acercamiento fue 
diferente. Y como esta obra, al-
gunas más”.

¿Qué perspectiva tienes de la au-
tora luego de tu estudio?
Al hacer otra lectura de su obra, 
hoy por hoy, la disfruto aún más. 
Pero tuvo que haber un descan-
so de un par de años para in-
conscientemente asimilarlo, tal 
vez. Pero es increíble que sigo 
encontrando más líneas de lec-
tura y más mundos que en ese 
momento se me escaparon o los 
leí de otra manera.

¿De qué manera ha dialogado la 
obra de Lispector con la tuya?
El proceso de mi escritura se en-
frentó a buscar palabras exac-
tas que nombren lo que quiero 
decir... Eso es herencia de Cla-
rice Lispector, de nadie más. En 
el epílogo mantengo un diálo-
go con ella misma como autora 
y yo como lectora y como crea-
dora. En él, como reflexiona Ele-
na Losada en el prólogo, me en-
cerré —y aún me encierro— en 
la obra ovillada de Lispector, en 
sus palabras revueltas donde 
tengo que encontrar siempre el 
extremo adecuado de la made-
ja para encontrar el camino idó-
neo para continuar escribiendo, 
porque si lo hago por el otro la-
do, el incorrecto, tengo que vol-
ver a empezar, volver a la hoja 
en blanco.

La náusea literaria

Frente al tedio
compartido
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Hace algunas semanas, 
se llevó a cabo en la Ri-
viera Maya el festival 

de cine conocido como RMFF. 
Contra lo que pudiera pensarse, 
esta segunda emisión celebra-
da en varios puntos de Quinta-
na Roo confirma la presencia de 
un evento sólido y atractivo, no 
sólo capaz de abarrotar las salas 
en un ambiente de playa y fiesta, 
sino de proponer una vigorosa 
programación con un cine alter-
nativo a la altura de las circuns-
tancias culturales de hoy y ale-
jado de cualquier exceso o auto-
marginación experimental.

El trabajo de su directora, 
Paula Chaurand, y su equipo, es 
una lección para los exhibidores 
comerciales y sus cerrados cri-
terios de selección. Y es que un 
cine inteligente de altas capaci-
dades emocionales no tiene que 
estar peleado con el público, co-
mo lo demuestran algunas de las 
obras internacionales exhibidas: 
la ácida y violenta Furia: más 
allá, del sorprendente japonés 
Takeshi Kitano; la sensible mira-
da de Tanta agua, de las urugua-
yas Ana Guevara y Leticia Jor-
ge; el relato de sexo vampírico 
El beso de los malditos, de la es-
tadounidense Xan Cassavetes; 
el fascinante nihilismo metafísi-
co de Upstream Color, de Shane 
Carruth, o el testamento fílmico 
del maestro francés Alain Res-
nais, ¡Aún no has visto nada!

 No obstante, el principal 
anclaje del festival proviene de 
su interés por promover un nue-
vo y distinto cine nacional en la 
sección denominada Platafor-
ma Mexicana, que incluye do-
cumentales y ficciones y que ha 
venido encontrando eco des-
de hace algunos años en eventos 
como el notable Festival de Mo-
relia, el extinto FICCO, el Foro 
de la Cineteca y el aún disper-
so FICUNAM. De ahí que algu-
nos de los títulos se hayan podi-
do ver recientemente: El alcal-
de, de Emiliano Altuna, Carlos 
F. Rossini y Diego Osorno, ambi-
guo y atrayente documental so-
bre el polémico ex alcalde de 
San Pedro Garza García en Nue-
vo León, Mauricio Fernández.

Al igual que Carmita, de 
Laura Amelia Guzmán e Israel 
Cárdenas, centrada en una ac-
triz olvidada y en decadencia, 
la cubana Carmen Ignarra, con 
breve carrera en el cine mexica-
no de los 50. Calle López, de Li-
sa Tillinger y Gerardo Barroso, 
retrato coral de una calle emble-
mática, metáfora del barrio, del 
Centro Histórico, de la urbe in-
defensa, cálida y terrible que ob-
serva a una distancia cercana, 
pero prudente, en un intenso 

Buscan el otro cine mexicano

Paraíso perdido
RAFAEL AVIÑA
raioli12@hotmail.com

d Con apenas mil 500 dólares, José Luis Valle filmó “Las búsquedas”.

blanco y negro. En Mitote, Euge-
nio Polgovsky se sumerge en el 
epicentro del gran relajo mexi-
cano: el Zócalo, laberinto de la 
soledad del nuevo milenio, don-
de caben danzantes, huelguistas, 
curiosos, turistas trasnochados y 
enajenados mediáticos.

En Inori, Pedro González 
Rubio toca el tema de la vejez 
y la muerte en un pequeño po-
blado japonés. La cámara ex-
plora los rostros de varios an-
cianos que parecieran surgidos 
de un filme de Shohei Imamu-
ra o Akira Kurosawa. En cam-
bio, en Palabras mágicas, Merce-
des Moncada, relata los horrores 
y corruptelas de las dictaduras 
de Somoza y las del Frente San-
dinista de Liberación Nacio-
nal, entre el sueño y la memoria, 
la fantasía mágico-telúrica y un 
despiadado realismo.

Nuria Ibáñez, en El cuar-
to desnudo, observa con la frial-
dad de un escalpelo la cotidia-
nidad de un hospital siquiátrico 
para niños y adolescentes, don-
de conviven padres irresponsa-
bles o desesperados y menores 
que cargan con abusos y maltra-
tos de adultos que a su vez vivie-
ron historias similares, en este 
crudo retrato del horror cotidia-
no. Sin despegarse del docu-
mental y la improvisación, falli-
da y pésimamente actuada re-
sulta Panorama, de Juan Patricio 
Riveroll, que bucea en realida-
des políticas y cotidianas con 
mucha artificialidad y poca sen-
sibilidad. Penumbra, de Eduar-
do Villanueva, es un filme extra-
ño, ritualístico y obsesivo, visión 
inquietante con el bosque como 
protagonista.

Interesante, pero dispareja, 
Despertar el polvo, de Hari Sa-
ma, filmada en calles violentas 
del Campamento 2 de Octubre: 
corrupción y brutalidad policia-
ca, indigencia y redención en 
una rara mezcla entre Nicolás 
Pereda y Fermín Gómez, el mis-
mo de Don de Dios. Halley, del 
debutante Sebastián Hoffman, 
incide en los mecanismos de 
una sociedad voraz, consumis-

ta y enajenada por la cultura del 
cuerpo. Una inquietante y no-
table reflexión sobre la soledad, 
el aislamiento y la putrefacción. 
Con sólo 63 minutos, Pablo Del-
gado construye en Las lágrimas
un decoroso ejercicio sobre frac-
turas emocionales y familiares, 
una variante del road movie con 
el tema de la maduración ado-
lescente y el duelo. Con sensibi-
lidad e inteligencia, Luis Fernan-
do Frías se sumerge en Rezeta 
en el ambiguo universo del mo-
delaje, en una historia de amor 
condenada al fracaso.

Por último, la gran sorpre-
sa fue el estreno mundial de Las 
búsquedas, del talentoso José 
Luis Valle, salvadoreño-mexica-
no egresado del CUEC. Al igual 
que en Workers, Valle apues-
ta por la improvisación, planos 
largos, escenas minimalistas y 
un registro casi documental. No 
obstante, tiene una muy buena 
historia que contar, se aventura 
por las emociones cotidianas, su 
relato jamás pierde interés, por 
el contrario, crece en intensidad, 
su puesta en escena es contun-
dente y sus diálogos tienen una 
chispa y un verismo asombroso.

Los paraderos del Metro 
Pantitlán, el interior del Metro 
y el bordo de Xochiaca se trans-
forman en escenarios de nostal-
gia y caos. Los centenares de ex-
tras involuntarios no son sólo 
parte del paisaje, tienen alma co-
mo los brillantes protagonistas, 
en particular Gustavo Sánchez 
Parra, uno de los grandes actores 
de nuestro País. Un repartidor 
de agua que jura asesinar al jo-
ven que le roba la cartera (Gabi-
no Rodríguez), donde llevaba la 
única foto de su mujer y su hija, 
ambas muertas años atrás. Una 
mujer (Arcelia Ramírez) que en-
frenta el suicidio de su marido. 
Soledad, destinos cruzados, ven-
ganza, duelo y búsquedas, en 
una obra filmada en un excep-
cional blanco y negro, en menos 
de dos semanas y con tan sólo 
mil 500 dólares. Las búsquedas
podría ganar cualquier festival 
del mundo sin problema alguno. 

d Carolina 
Hernández 
Terrazas

Jesús Pacheco

Su primer contacto con la 
obra de Clarice Lispector 
sucedió en una clase de en-

sayo literario en la universidad... 
Pero cuando se trata de hablar de 
cuando cayó rendida ante la obra 
de la brasileña, la escritora y ensa-
yista Carolina Hernández Terra-
zas (DF, 1978) cita la fascinación 
que sintió unos años más tarde 
por Macabea, la protagonista de 
La hora de la estrella.

Ella se sentía como Macabea, 
sobre todo cuando leía párrafos 
como el siguiente: “Antes quiero 
afirmar que esa chica no se cono-
ce, sino a través de vivir a la deri-
va. Si no fuese tan tonta como pa-
ra preguntarse ‘¿quién soy yo?’, se 
espantaría y se caería al mismo 
suelo. [...] La persona de la que voy 
a hablar es tan tonta que a veces 
sonríe a los demás en la calle. Na-
die le responde a su sonrisa por-
que ni la miran”. Recién llegaba 
Carolina a Barcelona a estudiar 
un doctorado, y sentía en carne 
propia el desarraigo.

“Pertenecía a ‘no ser ni de aquí 
ni ser de allá’, además de sentirme 
llena de tedio y soledad”, confie-
sa en entrevista a propósito de la 
reciente aparición de Clarice Lis-
pector. La náusea literaria (Fórco-

la, 2013), biografía literaria e inte-
lectual en la que se dispuso a di-
seccionar la maquinaria profunda 
de una obra entrelazada perma-
nentemente con el tedio existen-
cial de la autora brasileña de ori-
gen ucraniano.

De Macabea le fascinó antes 
que nada su abyección ante la vi-
da, pero también que era una per-
sona invadida por el mismo abu-
rrimiento que ella sentía en esos 
momentos.

¿Y qué te convenció de escribir  
sobre su obra?
Al mismo tiempo que 
me dediqué a estudiar, 
trabajaba como edecán, 
y la rutina de todos los 
días era estar 12 horas, 
como le llaman aquí, 
de “florero”. Estaba 
completamente abu-
rrida. Recuerdo que al 
día siguiente tenía cla-
se de hermenéutica y 
nos leyeron el ensayo 
Elogio del aburrimien-
to, de Brodsky, que le-
yó en 1989 en Darmounth Colle-
ge a algunos que iban a entrar a 
la universidad. Este elogio rela-
ta que el aburrimiento es un fe-
nómeno fruto de la repetición. 
La esencia de la vida consiste en 
la monotonía y en todo lo que se 
ajusta a un patrón. En este esta-
do de ánimo se encierra el tiem-
po, se levanta uno mismo a la 
misma hora, se tiene un trabajo 
fijo, se vive en la misma casa, la 
misma habitación, la misma vi-
da, se miran los mismos rostros, 
se pronuncian los mismos nom-
bres, las mismas palabras: se es 
el mismo yo. El hombre, por re-

petición, se aburre. Cuando se 
presenta hay dos vías: tocar fon-
do, sumergirse en él, abrirle la 
ventana; o bien, dejarlo pasar en 
ese vértigo ensimismado, no ha-
cer nada. 

En esos días, fui a una ca-
fetería de Sabadell, donde lle-
gué primero a vivir, tenía sobre 
la mesa el ensayo de Brodsky, 
el cuento de Clarice Lispector 

“Devaneo y embriaguez de una 
muchacha” y La náusea, de Sar-
tre, donde Antoine Roquentin 
invoca la náusea porque no sa-

be vivir con los mati-
ces, y se hizo un clic 
en mi cabeza y di-
je: “aquí hay persona-
jes aún más aburridos 
que yo”, me dije: “Va-
mos a ver cómo salen 
de este estado, cómo 
lo resuelven”. Quería 
salvarme de mi tedio 
existencial.

¿Qué huecos habían  
dejado otros estudios 
sobre Lispector que 

buscaste llenar con La náusea li-
teraria?
La mayoría de los estudios se 
han dado en torno a la búsque-
da que la autora brasileña hace 
sobre los límites del lenguaje, la 
mirada de mujer, su herencia ju-
daica, o bien, sobre su discur-
so narrativo... Pero no había un 
acercamiento desde la “náu-
sea” por la existencia que es-
tá presente de primera mano en 
los personajes de Lispector. Es-
tán planteados en medio de es-
cenarios que contienen factores 
externos que les provocan abu-
rrimiento, todos se llenan de un 

dEn esta biografía  
literaria e intelectual, 
Carolina Hernández 
disecciona la obra  
de Clarice Lispector
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