
6
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
4
en
er
o
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
S NovelaValiente y eruditamirada sobre los infiernospersonales y los tumores

de la conciencia del ciudadanoglobal post-11-S, ‘Elegía paraun americano’
supone la consagraciónde la autorade ‘Todo cuanto amé’

SiriHustvedt y los
cajones escondidos

Entrevista aSiriHustvedt

“Lavida es siempredoble”
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ROBERT SALADRIGAS
Sin proponérmelo no puedo dejar
de fijarme en los ojos de Siri Hust-
vedt (Norfield, Minnesota, 1955).
Quizá porque creo haber leído to-
do lo que ha publicado, lo mismo
sus inteligentes ensayos –inolvida-
ble uno sobre La anunciación de
Vermeer– que sus novelas, en par-
ticularTodo cuanto amé (What I lo-
ved) aparecida en el 2003, que en
mi opinión la confirmócomo auto-
ra con voz propia, independiente
de tendencias y escuelas, tal vez la
única mujer en la narrativa norte-
americana de hoy cuyo notable ta-
lento creador, sabiamente dosifica-
do, puede evolucionarhacia donde
ella quiera.
Busco los ojos de Hustvedt por-

que taladranperonoescondendes-
dequénivel de profundidadhuma-
nista y en qué forma despliegan su
mirada hacia fuera, detectan el
más allá de lo inmediato, y obligan
a intuir que su obra irá dando los
mejores resultados según la propia
vida se vaya colmandode experien-
cia. En el 2003 acababa de ofrecer
una potente novela –no sé de na-
die defraudado– y yo seguía con-
fiando, seducido por la lectura,
que habría una próxima y se supe-

raría, o por lo menos el reto sería
mayor, si cabe más riguroso.
No me equivoqué y, como pre-

veía, Siri Hustvedt ha evitado la
precipitación.No es su estilodejar-
se tentar por las equívocas melo-
días de los intereses editoriales.
Así que ha tardado cinco años en
dar por concluida Elegía para un
americano (The sorrows of an ame-
rican) en la que, decididamente, Si-
ri Hustvedt se encarama con des-
envoltura y descaro en lo alto de
una cumbre solitaria y allí es don-

de encuentra la manera de contar
en términos de ficción una parte
sombría de su vida y la de los su-
yos, incluidas las quimeras del de-
clinante imperio americano. Me
acordaba de su mirada mientras la
leía. Está protagonizadapor el doc-
tor Eric Davidsen (el narrador),
psiquiatra y analista clínico, y su
hermana Inga, escritora y viuda de

un autor glorificado, Max Blaus-
tein, de quien tuvounahija. Lahis-
toria arranca con lamuerte del pa-
dredeorigennoruego (comoHust-
vedt) y ellos, revisando sus pape-
les, descubren una carta fechada
en 1937, antes de casarse con lama-
dre también noruega, en la que
una tal Lisa le recuerda su prome-
sa de guardar silencio sobre una
tragedia que les afectó.
Indagando el enigma en los dia-

rios de juventud de LarsDavidsen,
el granjero deMinnesota converti-
do en profesor de historia, un Eric
psíquicamente vulnerable (la espo-
sa lo abandonó), sensible en exce-
so a las violencias emocionales de
sus pacientes y atraído por su veci-
na Miranda, una joven de color
con una hija de cinco años, Eggy,
que a su vez sufren el acoso del pa-
drede laniña, un tipoque sepropo-
ne fotografiar el alma de los huma-
nos, el caso es que Eric, con un
enorme dolor interno admite que
“todos tenemos cajones escondi-
dos”, estamos o somos enfermos
potenciales, ocultamos nuestros
propios infiernos, estercoleros he-
diondos que nos minan por den-
tro, somos partículas y cómplices
de un pavoroso universo de sole-
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Tal vez sea la única
narradora actual de
EE.UU. cuyo talento
puede evolucionar
hacia donde ella quiera

SÒNIA HERNÁNDEZ
Su anterior novela, Todo cuanto
amé (2003), causó un cierto revue-
lo porquemuchos quisieronver al-
go de la historia de Paul Auster, su
marido, en la de un pintor cuyo hi-
jo bordea el límite del abismo y la
legalidad.Perono senecesitan sub-
terfugios para acercarse a la sólida
obra de Siri Hustvedt, de la que en
España existe una buena muestra,
con las novelas y ensayos publica-
dos por Circe y su poemario Leer
para ti, en Bartleby Editores.

El 11-S está presente en esta novela.
El 11-S es sólo una de las experien-

cias traumáticas.El padredemina-
rrador, Lars Davidsen, tuvo expe-
riencias terribles comosoldadodu-
rante la Depresión de 1929 y la II
Guerra Mundial. El narrador ac-
túa de mediador en los efectos del
trauma sobre su padre y su sobri-
na, Sonia, que fueron testigos del
incendio de edificios el 11-S, y so-
bre sus pacientes, que sufrieron de
muchísimas maneras. Uno de los
temas de la novela es el recuerdo
traumático y cómo se transmite de
generación en generación.

Vuelve a abordar el tema de la emi-
gración, sobre todo la de su familia.

¿Qué significa para usted?
Los abuelos de mi padre fueron
emigrantes de Noruega. Mi madre
emigró también de allí a principios
de los cincuenta.Crecí enuna fami-
lia bicultural, bilingüe, como lo hi-
cieron el narrador y su hermana
enElegía paraunamericano. Cuan-
do vives en dos lenguas cambia la
perspectiva que se tiene del mun-
do, se amplía. Para los propios in-
migrantes, el acto de dejar un sitio
por otro es necesariamente ambi-
valente. La vida es siempre doble.

El psicoanálisis le interesa especial-
mente. ¿Qué le ha aportado?
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La cultura de la modernidad se caracteriza “por la
indiferencia religiosa, el cosmopolitismo y un gusto
febril por la novedad”. ¿Hablamos del 2009? No,
hablamos del siglo I a.C. y quien suscribía esta frase
era Tito Livio, autor de la monumental obra Ab urbe
condita (Desde la fundación de la ciudad) y hombre
prendado del pasado que tempranamente ya deplo-
raba la relajación de costumbres del imperio roma-
no. Pero como vemos, su definición de lo moderno
no difería mucho de la que puede aplicarse al Occi-
dente actual, también poco religioso, cosmopolita y
pirrado por lo nuevo. Y es que estudiando historia
vemos que para casi todo, incluso la modernidad, es
fácil encontrar antecedentes.
El comentario de Tito Livio lo he encontrado en

un libro extraordinario,Historia de las historias. De
Heródoto al siglo XX, de John Burrow (Crítica). A
quienes estudiamos historia en la universidad de los
años 70 hasta acabar empachados de manuales mar-
xistoides a lo Samir Amin, los clásicos de la discipli-
na nos los enseñaron muy poco o nada, quizás por-
que no manejaban conceptos como superestructura
o modo de producción. Supongo que por este déficit
sumergirme en las páginas de Burrow ha representa-
do un placer inconmensurable. Lo que este profesor
inglés de historia intelectual propone es un repaso a
las grandes figuras de la escritura histórica de todos
los tiempos, viendo a la vez como en sus páginas,
con estilos y perspectivas muy variopintas, se plas-
ma el devenir de la humanidad.
Y por supuesto el relato de sus atrocidades: ya

Heródoto nos informaba de la costumbre del déspo-
ta persa Jerjes de hacer cortar en dos a la gente que
no le gustaba. Lo ordenó con el hijo de uno de sus
siervos, el lidio Pitio, y luego hizo que colocaran “las
dos mitades a un lado y otro del camino e hicieran
marchar al ejército entre ellas”. La historia de la
humanidad es entre otras cosas una fuente continua
de bochorno. Pero también de dignidad creadora.
Leyendo en Tucídides el discurso de Pericles esta-
bleciendo los principios de la democracia nos vie-
nen a la cabeza las palabras de Churchill animando
a Gran Bretaña a plantar cara al nazismo.
La historia es un relato, y en la edad media Grego-

rio de Tours y Beda el Venerable demostraron que
se podía ser informativo y a la vez apasionante (las
andanzas de mercaderes y las riñas en conventos de
monjas del primero se complementan con las histo-
rias fundacionales que rozan lo legendario del segun-
do). Froissart y Maquiavelo, Carlyle y Michelet, Gib-
bon y Burkhardt son otros autores que Burrow des-
broza, y con ellos sus épocas, en un tour de force al
que sólo puede reprocharse cierto insularismo britá-
nico (de la historiografía hispánica sólo aparecen
san Isidoro y Bernal Díaz del Castillo).
¡Amigos estudiantes de historia, no lo dudéis: leed

a Burrow antes de que os pongan a empollar las
estadísticas del precio del trigo en el siglo XVIII!
svilas@lavanguardia.es

SERGIO VILA-SANJUÁN

dad que de repente se resquebraja
–el símbolo es el desplome de las
Torres Gemelas– y ofuscados por
el horrorde la hecatombenoduda-
mos en saltar al vacío, lo que vio la
joven Sonia, hija de Inga, y alimen-
ta sus pesadillas que son las del
pueblo norteamericano y por ex-
tensión las que cada uno vivimos y
día a día nos hacen temblar ante la
evidencia del caos.
No cabe dar más detalles ni re-

mitir en vano a un desenlace espe-
ranzador. Piensen que Hustvedt
ha escrito una novela muy seria,
erudita, impregnada de ensoñacio-
nes tempestuosas e historias reales

y metafóricas sobre las cavernas
de lamente y los tumoresde la con-
ciencia del ciudadano global en es-
te sórdido e inquietante siglo a la
deriva. Lo ha conseguido haciendo
suyos debates psiquiátricos y psi-
coanalíticos, equilibrando con to-
da libertad y brillantez la inven-
ción verbal, los avances médicos y
el humanismo filosófico. Esos son
sus débitos. Para bien y paramal el
resto es sólo mérito suyo y –en mi
opinión–definitivamente la consa-
gra. Forma ya parte de mi paisaje
de lector. Y me atrevo a vaticinar
que va a ser uno de los libros del
año. Ahí queda la apuesta. |

El arte de laHistoria

Empecé a leer a Freud en la secun-
daria. Luego me interesé por otros
teóricosdel psicoanálisis, comoLa-
can y D.W. Winnicott, pero tam-
bién Bion, Fairbairn, Kohut o Loe-
wald.Últimamentehe estado estu-
diando neuroconciencia y fui par-
te de un grupo de discusión inter-
disciplinaria integradoporpsiquia-
tras, neurólogos, psicoanalistas e
investigadores de neuroconcien-
cia. También he dado clases de es-
critura a pacientes psiquiátricos
en un hospital de Nueva York. Y
estos dos últimos meses he empe-
zado psicoanálisis yo misma. Algo
de lo quehe aprendido está incrus-
tado en mi novela más reciente.

¿Podría decirse que la novela es una
reivindicación de la familia?
Si hay alguien en este mundo que
cree que la familia no es importan-
te, me gustaría conocerle. Nunca
semeocurriría que la familia nece-
site ser reivindicada. Las experien-

cias tempranas con nuestros pa-
dres y hermanos nos formaron en
aspectos fundamentales, no sólo
en un vago sentido psicológico.
Nos afectan neurobiológicamente,
determinan enparte cómo sedesa-
rrollan nuestros cerebros.

En su novela se muestra muy crítica
con EE.UU. y la guerra de Iraq. ¿Las
cosas van a cambiar con Obama?
La novela está ambientada en el
2003, cuando EE.UU. invadió
Iraq. Sería raro si mis personajes
no hubiesen advertido este hecho
monumental. Me opuse a la inva-
sióndesde el principio comounac-
tomonstruoso. CuandoObamaga-
nó las elecciones me llené de ale-
gría, esperanza y, sí, orgullo. Su vic-
toria ha cambiado ya la percepción
de las cosas aquí y en elmundo en-
tero. El pobre hombre tiene ante sí
un trabajo terriblemente difícil, pe-
ro tengo una enorme confianza en
sus posibilidades. |

Discurso de Pericles en el juicio de Aspasia P. VON FOLTZ
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