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L
A LISTA DE GRUPOS destinados a
coger el testigo de gran ban-
da americana pero que se des-
plomaron al poco de poner
una mano en el siguiente dis-
co es extensa. La historia sue-

le repetirse casi todos los años: un grupo
recibe buena acogida mediática y acumu-
la adjetivos que lo encumbran rápido pa-
ra luego desaparecer de las portadas y
quedar relegado en pequeñas reseñas y,
en el peor de los casos, olvidado del imagi-
nario colectivo. Es un mal que puede pa-
sar a cualquiera, y muy especialmente a
los recién llegados. Algo de esto piensan
The Fleet Foxes, el último conjunto en
recibir las mejores críticas de la prensa
especializada y colarse en lo más alto de
las listas musicales de lo más relevante de
2008. “Para mucha gente ya somos la nue-
va gran banda de Estados Unidos, pero
para nosotros es importante pensarlo si
eso sólo nos hace continuar creciendo”,
asegura Joshua Tillman (Vashon Island,
EE UU, 1981) en entrevista telefónica. A
pesar de la precaución, al batería de The
Fleet Foxes, el último en llegar a un pro-
yecto de cinco miembros que nació hace
apenas dos años, se le nota en una espe-
cie de nube: “Nos sentimos muy afortuna-
dos. Lo que nos ha pasado es casi una
bendición”.

No es para menos. Siempre hay una
banda que cae en gracia en algún medio,
pero pocas formaciones han existido en
los últimos años que generen tanto entu-
siasmo en las redacciones de ambos la-
dos del Atlántico como lo han hecho es-
tos músicos residentes en Seattle,
Washington. Con escasa promoción, el
primerizo Fleet Foxes (Sub Pop/Nuevos
Medios) ha sido elegido el mejor álbum
del año para las revistas británica MOJO y
la estadounidense Pitchfork, mientras
otras cabeceras de renombre como UN-
CUT y Q lo han situado en segundo lugar.
Rolling Stone les ha otorgado el cartel de
gran revelación de 2008. ¿Cuál es el secre-
to? Tillman tiene su respuesta: “Si escu-
chas el disco, creo que lo fundamental es
que tenemos un sonido envolvente lleno
de dramatismo y difícil de encontrar en
otros grupos”.

Al margen de listas y preferencias, la
música de esta formación seduce por sí
sola. Puede que la explicación a esa bendi-
ción a la que se refiere el batería de la

banda resida en el carácter divino y huma-
no que desprenden composiciones como
White Winter Hymnal, Ragged Wood o He
Doesn’t Know Why. Melodías absorbentes
nacidas de la más brillante tradición folk
y llevadas con delicadeza instrumental al
servicio de armonías vocales transparen-
tes. Más que canciones de un grupo de
chavales, que apenas superan una media
de edad de 25 años, parecen cantos espi-
rituales que vuelan por los pasillos de
alguna iglesia abandonada o en las pro-
fundidades de algún bosque. Es un eco
misterioso y vivo el que se esconde en
cada una de las 11 pistas que forman
Fleet Foxes. “La banda intenta captar los
momentos más orgánicos que producen
un ambiente distinto. Conjugamos todo
tipo de influencias porque cada uno escu-

cha diferentes estilos musicales, desde
pop hasta música africana de ambiente”,
explica Tillman.

El grupo se formó oficialmente en
2006. Todo empezó cuando Robin Peck-
nold (cantante) y Skye Skjelset (guitarra)
se conocieron en un instituto de Seattle.
Robin era un adolescente incapaz de
adaptarse al colegio. Según ha reconoci-
do en diversas entrevistas, llegó a sentirse
“invisible” durante su estancia en la es-

cuela, pero el día que coincidió con Skye
en una clase se dio cuenta de que era su
“alma gemela”. Ambos compartían dos
peculiaridades que les distinguían del res-
to de sus compañeros: les costaba hacer
amigos y amaban la música hasta el pun-
to de ser una válvula de escape. Mientras
sus profesores pinchaban discos de Yes,
ellos se refugiaban durante los recreos en
los álbumes de Bob Dylan y Neil Young. A
partir de ahí decidieron crear una banda
que empezó a llamarse como tal hace tan
sólo dos años. Desde entonces, y pese a
su pasmosa juventud de 22 años, son la
columna vertebral de Fleet Foxes, mien-
tras hubo varios cambios en el grupo que
quedó definido con el propio Tillman a
las baquetas y la incorporación de los
multiinstrumentistas Casey Wescott y
Christian Wargo. En febrero publicaron
el EP Sun Giant, que no pasó del circuito
local de Seattle, pero en junio salió su
primer álbum y la mecha se encendió
hasta alzarles a lo más alto de la escena
independiente norteamericana.

La magia se encuentra en el universo
propio que han sabido crear con tan sólo
un trabajo. La portada de Fleet Foxes reco-
ge una representación de la pintura Los
proverbios flamencos, de Pieter Brueghel
el Viejo. Una ilustración que consigue
mostrar unidad pese a los múltiples deta-
lles que la pueblan. Con el disco, sucede
lo mismo. La música fluye en un relajado
caudal donde se citan influencias muy
diversas, desde las raíces profundas del
gospel y el pop folk norteamericano en la
primitiva línea de The Byrds hasta el fol-
clore lo-fi de contemporáneos como
Iron & Wine y Sufjan Stevens. Aúnan tra-
dición y presente con extremo arrojo, y
buena parte de culpa la tiene el reputado
productor, Phil Ek, que antes ha trabaja-
do en esa vertiente tradicionalista para
Band of Horses y The Shins.

Al igual que el cuidado cromatismo
del cuadro del maestro flamenco, las com-
posiciones del grupo de Seattle están lle-
nas de paletas instrumentales, que hacen
siempre por llenar e iluminar el espacio.
Las guitarras acústicas comparten sitio
con redobles, mandolinas, flautas e inclu-
so momentos a cappella como el pulcro
cierre del tema Oliver James. La obra ofre-
ce de principio a fin una música coral que
incide en cierta resonancia mítica, gra-
cias a unas letras sencillas pero muy des-
criptivas sobre pasajes de la vida en fami-
lia, el amor y el desamor, ubicados todos
ellos en escenarios evocadores como bos-

ques, montañas y lagos que parecen ha-
blar de la geografía irregular de Seattle.
Una conexión que para Tillman no tiene
tanto sentido: “Para mí el ambiente y la
naturaleza no conectan directamente
con la composición de una canción, pero
no puedo hablar por Robin, que es el
compositor. Es cierto que describe bos-
ques, lugares misteriosos que recuerdan
a la naturaleza de Seattle, y eso llega a la
gente cuando lo escucha. Pero para mí lo
más destacable de las composiciones de
Fleet Foxes es la sensibilidad que tienen”.

Esa sensibilidad parte de una tradi-
ción. Como Los proverbios flamencos, de
Brueghel, la obra de Fleet Foxes rebosa
de referencias históricas. Tras esos mag-
níficos arreglos instrumentales y vocales
se esconden rutas sonoras que se aden-
tran en el legado de las formaciones que

alumbraron la historia del folk rock norte-
americano durante los sesenta. Una in-
cursión, que según Tillman, es más im-
provisada que planificada: “No creo que
ni Robin ni Skye ni ninguno de nosotros
queramos hacer una canción pensando
en la tradición folk americana. Quiero de-
cir que no creo que ése sea nuestro objeti-
vo. Nuestra música evoca sonidos folk de
California pero también de Canadá. Elegi-
mos los instrumentos que queremos usar
dependiendo del momento y lo que nos
pueden ayudar para la canción”. Premedi-
tado o no, este viaje tradicionalista, con
todo el esplendor que arrojan las cancio-
nes del disco, es el verdadero triunfo de
Fleet Foxes hoy en día. “Quizá se trata de
dar otra definición a lo que es una banda
de folk en la actualidad. Creo sinceramen-
te que somos un grupo de pop en tanto

en cuanto componemos con estructuras
del pop. Cuando utilizas instrumentos
dentro de una tradición folk puede pare-
cer que te mueves en ese parámetro, pero
todo lo que hacemos está orientado en
un concepto pop”, apunta el batería.

Las huellas que se encuentran en la
obra de esta joven banda remiten, en pri-
mer lugar, directamente a la Costa Oeste.
Los aspectos instrumentales, con cierta
pose psicodélica en algunas composicio-
nes, y sobre todo el juego de voces traen a
la memoria grupos como The Beach
Boys, Buffalo Springfield y The Byrds. In-
fluencias que a veces se convierten en
lugares comunes pero que en caso de
Fleet Foxes muestran el mismo espíritu
cristalino y nervio arrebatador. “No creo
que nos parezcamos mucho a Buffalo
Springfield, aunque reconozco que me

halaga la comparación teniendo en cuen-
ta que es la banda de un joven Neil
Young. Es cierto que nos dicen que recor-
damos a Crosby, Stills and Nash, pero
ellos eran tres y hacían sus armonías a
tres voces e incluso se repartían el traba-
jo. Creo que nos parecemos bastante más
en nuestro estilo vocal a los Beach Boys.
Como ellos, hay un compositor y cantan-
te principal y el resto estamos detrás para
apoyarle”.

Ese gusto por la fraternidad de arre-
glos es tan destacable como el amor que
tienen por la naturalidad y el aire a obra
casera, más propio del otro lado del char-
co, tal y como explica Tillman: “Probable-
mente el folk británico predomina más
en nosotros que el americano. Sencilla-
mente porque el americano es más direc-
to, con cierto toque rock, y cuando quie-

re ser más folk se fija en el británico. El
folk nació en Reino Unido. Por defini-
ción, entonces, tenemos más conexión
con los grupos folkies británicos de los
sesenta y setenta. Bandas tales como Fair-
port Convention, Steeleye Span y gente
como Richard Thompson”. No es de ex-
trañar, por tanto, que hayan tenido ma-
yor repercusión en Reino Unido que en
EE UU. Su disco no sólo se ha vendido
mejor en las islas que en su país sino que
además los diarios británicos se han ren-
dido ante su folk exquisito. Como han
hecho las revistas especializadas, The Ti-
mes lo ha nombrado disco del año y The
Guardian le ha puesto la etiqueta de clási-
co instantáneo.

Los vínculos con esa herencia, bien
sea americana o británica, han hecho
que muchos vuelvan a hablar de una ban-
da hippy. Los más entusiastas del flower
power tratan de ver en ellos a los nuevos
Grateful Dead, pese a que ninguno de los
miembros de Fleet Foxes hace apología
de las drogas y su actitud vital está muy
alejada de la ideología libertaria. “No so-
mos una banda hippy, signifique lo que
signifique el serlo. No vivimos los sesen-
ta. No tenemos cultura hippy. Suena di-
vertido y guay que nos lo digan pero no
lo somos. Sinceramente, no parece nada
interesante el ir de hippy. Hay cosas me-
jores que hacer”, sentencia Tillman. Ro-
bin, el cantante, fue más lejos al afirmar
que odia a los hippies. Tampoco se casan
con el otro gran movimiento musical y
social que les moja. Residentes como son
de Seattle, capital del grunge, y bajo el
paraguas del sello discográfico Sub Pop,
mítico por firmar a Nirvana y Soundgar-
den, el batería habla en nombre de toda
la banda: “Creo que hoy por hoy no es la
mejor música para escuchar ni hacer
[risas]”. Y además, en el que fuera epicen-
tro del rock alternativo de los noventa, la
rudeza instrumental ya no se lleva: “Hay
variedad de música en Seattle. Particu-
larmente, me gusta mucho un grupo lla-
mado The Cave Singers. Hacen un pop
folk en nuestra línea. Pero no hay un
estilo predominante como antes. Puedes
encontrar hip-hop, rap y rock”.

Sin embargo, Fleet Foxes pueden su-
frir también la terrible política del encasi-
llamiento. Forman parte de ese prototipo
de individuos con barba y camisas de
franela a cuadros que posan con aire
campestre para las fotos promocionales,
en esa escuela que inauguraron The
Band y Creedence Clearwater Revival. Co-
mo luego hicieron los llamados grupos
del nuevo rock americano o alt-country,
desde Long Ryders hasta Sixteen Horse-
power o The Jayhawks. Y, sobre todo,
Wilco, la que para crítica y público ha
sido la última gran banda americana, o la
primera del siglo XXI, según se vea la
botella. Y es aquí donde vuelve a hablar-
se de lo mismo. ¿Son The Fleet Foxes la
nueva gran banda americana? Un hecho
puede arrojar luz al respecto.

Fecha: 21 de agosto. Concierto de Wil-
co en la localidad de Spokane, en el Esta-
do de Washington. Jeff Tweedy, cantante
y líder de Wilco, invita a subir al escena-
rio a los Fleet Foxes al completo para
cantar I Shall Be Released. Es el broche de
oro para cerrar la actuación de Tweedy y
los suyos. Pero por encima de todo pare-
ce un acto simbólico. Wilco comparte
con los nuevos talentos del folk rock el
clásico escrito por Bob Dylan, el auténti-
co padre del género, y que pasó a formar
parte del repertorio de Music from the
Big Pink, primer álbum de The Band. La
emoción, expresada en reverencias, se
palpa en los componentes de The Fleet
Foxes. Tal vez, ellos sepan ya la respuesta
y sólo esperan que el oyente vaya a bus-
carla, cuando en el inaugural Sun It Ri-
ses, de su celebrado disco, un canto de
blues ancestral suena etéreo para que lue-
go unos acordes acústicos nos lleven a lo
terrenal con una voz magnética que nos
indica que el sol, simplemente, está sa-
liendo. O

Armonía
perfecta

El grupo The Fleet Foxes, de Seattle,
en una imagen de promoción.

El primer álbum de The
Fleet Foxes ofrece de
principio a fin una
música coral que
incide en cierta
resonancia mítica

“Creo que lo fundamental
es que tenemos un sonido
envolvente lleno de
dramatismo y difícil de
encontrar en otros
grupos”, según Tillman

Los medios internacionales han coincidido a finales de 2008 en
calificar a The Fleet Foxes como una de las bandas revelación del
año. Cinco jóvenes de Seattle (Washington), con menos de 25 años,
que mezclan en su primer disco el gospel y el pop folk con una
aguzada sensibilidad para las voces y los arreglos instrumentales
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Por Fernando Castanedo

EL TÍTULO ORIGINAL de la cuarta novela de
Siri Hustvedt habla de “las penas” de un

americano. Las de Erik Davidsen, el prota-
gonista y narrador, comienzan cuando él
y su hermana Inga descubren entre los
papeles de su padre recién fallecido una
misteriosa nota en la que aparece el nom-
bre de una mujer y se menciona una muer-
te. Esta intriga señala desde el principio el
motivo recurrente de la novela, que es el
de los secretos que todos nos llevamos a la
tumba.

Para investigar el asunto, y también a
modo de homenaje y duelo, Erik irá releyen-
do los retazos de vida que su padre dejó
escritos en un diario. Pero las penas de este
psiquiatra neoyorquino van más allá, por-
que además debe bregar con su reciente

separación, los trastornos de sus pacientes
y la aparición de una hermosa vecina. Lo
mismo cabe decir de Inga, profesora, inte-
lectual y madre de Sonia, una muchacha
brillante pero traumatizada por los sucesos
del 11-S. Inga estuvo casada con un escri-
tor de éxito que también murió dejando
algunos secretos.

Con estos ingredientes no hay lugar a
dudas sobre el género de Elegía para un
americano, una novela neoyorquina en
donde se entrelazan las existencias cotidia-
nas de varios profesionales liberales, entre
los que por cierto reaparece Leo Hertzberg,
el narrador de su anterior obra Todo cuanto
amé. La vida en Nueva York, con sus ritmos
y peculiaridades, impregna el relato hasta
convertirse en la música de fondo para las
intrigas paralelas sobre los dos muertos.

Precisamente el contrapunto a esta me-
lodía urbana nos llega de la mano de Erik,

cuando nos ofrece las transcripciones del
diario de Lars Davidsen. Los papeles de su
padre nos trasladan al mundo casi arcádi-
co de una familia de inmigrantes noruegos
que viven en la Minnesota rural y que, pese
a los avatares de la Gran Depresión y la
Segunda Guerra Mundial, siguen rigiéndo-
se por el paso de las estaciones.

También con una cadencia muy natu-
ral, Hustvedt termina por dejar en un con-
veniente segundo plano los misterios en
torno a los padres, deshaciendo esas mistifi-
caciones encantadoras pero primitivas que
todos elaboramos respecto a nuestros ante-
pasados. Al final la novela es casi una hábil
comedia burguesa, con la presencia de un
gordo gracioso que se traviste y da paragua-
zos para ayudar a los “buenos”. Los lecto-
res agradecerán este viraje woodyallenesco
que procura a la novela una profunda y rica
amenidad. Toda una lección de ironía. O

vez, vio a un enanito rosa con un buey pa-
seando por el suelo de su habitación. “Fue
mi experiencia premigraña más extraordina-
ria”, explica sonriente en su salón.

A sus 53 años, Hustvedt no parece inquie-
tarse lo más mínimo ante estas experien-
cias. Da la impresión de vivir en perfecta
armonía con los paisajes creativos y menta-
les que escapan a la realidad más tangible.
“Los personajes de mis novelas me hablan
cada noche antes de dormirme”, cuenta
tranquila. “Tienen conversaciones entre
ellos y esto me ayuda a entender quiénes
son. ¡Es una manera estupenda de irse a
dormir!”. ¿Y siguen hablando después de en-
trar en las librerías? “No, cuando acabo un
libro son suplantados por los nuevos perso-
najes”. Mientras tanto, sostiene, la ficción
impone sus reglas. “Una historia se
genera a sí misma. Los personajes di-
cen y hacen cosas que tú en principio
no podías predecir. El autor pierde po-
der y la historia se descubre”.

Erik, el protagonista de su nueva
novela, entró en escena al principio
del proceso creativo. Desde el princi-
pio vio en él a un “hermano imagina-
rio”, un personaje que le permitió exa-
minar las relaciones paterno-filiales
desde un nuevo ángulo: el masculino.
“Freud acertó de pleno en esto. Quizá
no tanto en el caso de las mujeres,
pero el asunto de Edipo y la competi-
ción con el padre es muy acertado”.
Elegía para un americano es la segun-
da novela que Hustvedt narra a través
de la voz de un hombre. En Todo cuan-
to amé se trataba de un señor mayor
judío. Esta vez buscó a alguien más
joven, más próximo a su contexto.
¿Por qué esta insistencia? “Es muy di-
vertido ser un hombre. Además, al co-
menzar a leer una historia el sexo está
oculto, las palabras en sí mismas no te
dicen nada sobre este asunto. Hasta
que aparece una referencia directa, la
narración en sí misma no te lo indica.
Todos tenemos los dos géneros den-
tro. Al fin y al cabo, todos hemos naci-
do de un hombre y de una mujer. El mundo
de la dualidad sexual no es algo nuevo”,
sostiene. Pero entonces, ¿por qué asumir
una voz masculina? “Quería saber qué impli-
ca ser un hombre narrador. En nuestra cul-
tura, una voz masculina tiene más autori-
dad que la de una mujer. Es divertido
asumir esa posición. Las mujeres tienen el
poder de la marginalidad, que no debe ser
subestimado, pero es diferente. Desde mis
principios como escritora he jugado con el
travestismo. Me interesa investigar este
asunto y jugar con estos roles. ¿Qué es
masculino y qué es femenino? ¿Qué signifi-
ca esto?”. En la novela en la que ahora está
trabajando sólo aparecen mujeres. Ya tiene
el título: El verano sin hombres. ¿Una relectu-
ra de la mítica película Mujeres, de Howard
Hawks? “Quizá, es probable que aquello ha-
ya resonado en este trabajo”.

En la novela son recurrentes las reflexio-
nes sobre el poder de la narrativa, las histo-
rias que cada cual cuenta para seguir adelan-
te. “Sí, la confesión y la no confesión, lo que
uno cuenta y lo que uno calla. El oído en el
caso del trabajo de Erik es un eco de todo

esto. Los pacientes cuentan y callan, como
el padre en sus memorias. El psicólogo es
un confesor”, explica. Ella no entiende la
narrativa como algo fijo sino como un mate-
rial dinámico, en constante movimiento.
“Las historias que nos contamos van cam-
biando, tienen agujeros. Tratamos de esta-
blecer los vínculos que juntan los trozos de
la vida, una vida que necesariamente salta
por encima de esos huecos. Siempre hay
cosas que faltan. Toda historia que nos con-
tamos es un intento de salvar esto”. Sostiene
Hustvedt que fuera de este hilo queda, por
ejemplo, el trauma. “Eso es lo que no se
puede incluir en la historia y que nos persi-
gue”, afirma. “La neurobiología ha demos-
trado que los recuerdos traumáticos se alma-
cenan de una manera distinta en nuestro
cerebro, no tienen palabras”.

¿Y cómo ha cambiado su historia como

escritora? “De alguna manera con este libro
he retomado algunos de los asuntos que
traté en mis primeros poemas. La reitera-
ción de algunas frases; el regreso a un mis-
mo punto; las fugas verbales; un tema eli-
giendo el siguiente; todo eso está aquí, pero
este libro es más elaborado que aquellos
versos”, reconoce.

Hustvedt se siente más mayor, habla de
su experiencia, y en ella incluye no sólo lo
vivido sino también lo leído. “Siento que
puedo bailar más. Tengo la capacidad de
moverme con mayor agilidad, con un mar-
co más amplio. Mi vida interior se ha vuelto
más y más gorda. Mi repertorio íntimo es
más grande y puedo sacar de él cosas que
producen eco, cosas profundas. Ahí tam-
bién se ven las influencias de otros escrito-
res que se transmutan en tu obra”.

Las voces externas, los ecos a los que
alude, pueden anegar el propio trabajo.
¿Hay que construir un muro para preservar
la voz? A pesar de compartir su vida con un
escritor, Hustvedt no ha sentido la necesi-
dad de aislarse, aunque, eso sí, nunca ha
compartido el espacio físico de trabajo con

su esposo. Ni siquiera al principio. “En el
primer apartamento en el que vivimos él
tenía su estudio justo encima del mío y yo le
escuchaba aporrear su máquina de escribir.
El lugar de trabajo es el santuario, donde un
libro ocurre o se queda estancado”, asegura.

El estudio en el que hoy trabaja está en la
tercera planta de su casa. Es amplio y lumi-
noso. Varias pilas de libros y un par de folios
desperdigados ocupan parte del suelo. So-
bre la mesa un ordenador plateado y un
tomo de Dostoievski. Las paredes están fo-
rradas con estanterías blancas. En una repi-
sa está enmarcada una foto en blanco y ne-
gro de su esposo con sombrero. Junto a ella
un dibujo infantil dedicado a “papi y mami”.

Hustvedt habla sin tapujos del proceso
de trabajo que tiene establecido con Auster.
Siempre ha elegido el momento en el que
quería enseñarle su trabajo. “Muchas veces

ha tardado en llegar y no ha sido hasta que
tenía completado un borrador. En el caso de
esta novela le enseñé varios trozos y lo úni-
co que quería es que me dijera si debía se-
guir adelante, y él me dijo que continuara”.
¿Y a la inversa? “Él me lee en voz alta según
va avanzando. Después de la primera lectu-
ra del trabajo del otro, hay muchas otras con
notas más detalladas”.

Unas misteriosas cartas que aparecen
tras la muerte del famoso escritor, esposo
de Inga, mueven una de las tramas del nue-
vo libro y hacen salivar a la reportera. ¿De-

ben dejar rastro los escritores? “Ante esto
hay dos posturas. Puedes ser muy protector
o por el contrario pensar que ya que estás
muerto, qué más da”, comenta, y a continua-
ción recuerda con entusiasmo la visita a una
exposición de la New York Public Library
—donde se encuentra el archivo personal
de su esposo—. Allí vio las notas de trabajo
de varios autores. “Aquello fue una experien-
cia maravillosa. De pronto te metes en el
trabajo de cada escritor mirando por ejem-
plo las fichas con las que Nabokov armaba
sus novelas. También me impresionaron
mucho las cartas de George Eliot que leí
hace muchos años. Fueron una auténtica
revelación. Aunque con estas cosas convie-
ne tener cuidado; hay mucho fetichismo”.

La exposición pública del mundo priva-
do es un tema que recorre una de las vías
subterráneas de Elegía para un americano.

La dichosa reportera y un obsesivo ar-
tista fotógrafo representan este arduo
papel. “Quería explotar el tema del vo-
yeur intrusivo”, explica. Quizá Hust-
vedt sintió algo de todo esto tras la
publicación de su anterior novela,
cuando los medios encontraron cier-
tos ecos entre la historia de ficción de
Todo cuanto amé y el oscuro episodio
de Daniel Auster. El hijo de su marido
y su anterior mujer fue condenado
por el robo de 3.000 dólares a un came-
llo, que murió en oscuras circunstan-
cias a manos de un promotor de la
noche neoyorquina. “En la vida mira-
mos desde nuestra subjetividad, pero
las cámaras capturan todo aquello
que nos pasa inadvertido. Los ojos no
ven el detalle. Pero el fotógrafo lo en-
cuadra. La fotografía es una cosa extra-
ña. Me sigue pareciendo complicada
la idea de coger la imagen de alguien.
Esto me hace pensar en Barthes y en
Sontag. Hay un cierto morbo implícito
en lo estático, en lo congelado. De al-
guna manera representa lo perdido, y
una foto atrapa todo esto”.

La mirada crítica de Hustvedt no se
detiene sólo ante el periodismo sensa-
cionalista y la supuesta documen-
tación artística. En Elegía para un ame-

ricano la escritora lanza una severa mirada a
la sociedad contemporánea y a la cultura
estadounidense. La reacción de los medios
tras los atentados del 11-S es otro de los
puntos calientes que denuncia en su libro.
Al personaje de Inga le produce tanta repug-
nancia que decide escribir un libro a propó-
sito de ello titulado La cultura de la náusea.
“Éste era un proyecto que yo tenía en mente
desde hacía tiempo”, explica Siri. “Pensé en
escribir acerca de todos y cada uno de los
aspectos de la cultura que me vuelven loca.
Y sí, estoy completamente de acuerdo con
lo que dice mi personaje. Me espantó la
respuesta mediática al ataque”, comenta
aún indignada. El atentado a las Torres Ge-
melas le permitió resucitar la experiencia de
una de sus hermanas en la piel de sus perso-
najes. “Nosotros estábamos aquí. Era el pri-
mer día de clase de mi hija en una escuela
en Manhattan, pero mi sobrina tenía sólo
seis años y acudía al colegio más próximo a
la Zona Cero”, recuerda. De nuevo, realidad
y ficción. “La forma en que la novela funcio-
na te permite traer estas historias íntimas a
un nuevo plano”. O

Paul Auster y Siri Hustvedt, en una fiesta por los 50 años de la revista Paris Review, en 2003. Foto: Kathy Willens

Secretos neoyorquinos

“Los personajes de mis
novelas me hablan
cada noche. ¡Es una
manera estupenda de irse
a dormir!”

Viene de la página anterior
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