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Lamrjer temblorosa

LAVIDA INTERIOR
DE SIRI HUSTVEDT
In autora de'Todo cuanto amé', casada con el

escritor PAUL AUSTER , nos recibe en su

casa de Brooklvn v nos habla de su nueuo libro.
PoR sUsAN MENÉNDEZ. FOTOS: KIKE PALACIO

Y enronces el gran momento de pá-

nico. Tras semanas inte¡cambiando
e-maik y cuadrando agendas, cuando
por 6n hemos cruzado el Atlántico y
nos hemos planrado el día y Ia hora
señaladas ante la que se supone es la
casa de los escritores Siri Husrvedr y

Paul Auster en Brooklyn... ¡socorro!,

¿será ésta? <Pero si aquí parece que no

vive nadie, no hay fores-. le digo al

fotógrafo. A¡ madre, ¿nos habremos
equivocado en este enjambre de calles?

Sin tiempo de improvisar y encomián-

donos a san Pulitzer y a todos los hé-

roes del periodismo, alguien se atreve

a llamar a la puerta. Es pleno verano

en Nueva York, sábado por la tarde,
la temperatura ronda los 39 grados, la

humedad es f,sfixiante y tenemos un
bonito jet-lag.La realidad, en esos mo-
mentos, se perfila un poco borrosa.

Preparada ya para encontrarme con
una dulce viejecita que nos explicará

qwe no, my dear, que la casa de Ia pa-

reja de escritores más famosos de Nue-
va York, la di¡ección secreta que todo
mirómano se muere Por conseguir. no

es ésta, sino que está veinte manzanas

más al norte, Ievanto los ojos y tengo

f¡ente a mí a Paul Auster en zapatillas

de franela, literalmente. Glups.

Rebobinemos. El encargo es hace¡le

una ent¡evista a Siri Hustvedt en Nue-
va York con motivo del lanzamiento
en España de su nueva obra, La mu'
jer temblorosa (Anagrama), un texto
nada convencional y muy personal en

el que la escrito¡a revela con detalle
su historial de migrañas y problemas
relacionados con los nervios y lo ana-

liza desde diversas perspectivas. Es un
libro filosófico, científico, ameno) con

muchas pinceladas de humor y ex-

tremadamente fuido, todo un digno
heredero de la escuela de Oliver Sacks

que ha sido especialmente bien recibi-

do en los cí¡culos académicos.

Siri Hustvedt es una de las principales

voces femeninas de la ¿crual narrativa
estadounidense y está casada hace me-

dia vida con uno de los nombres que

suenan con más fuerza para el Nobel
de Lire¡atura. Son la realeza de la inte-

lectualidad neoyorquina (guapísimos y
altísimos, para más señas), y cualquter
periodista cultu¡al vendería su alma

por hacerles una entrevista juntos. Por-

que no las dan, jamás. Cada uno tiene >
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un unive¡so literario dife¡enre, un ¡rt-
mo de producción distinto, y si bien se

lanzan elogios mutuamente y aceptan
hablar con discreción de su vida pn-
vada, no juegan a ser una pareja del
star slstem, a ser el Sartre y la Simone
de Beauvoir de Brooklyn. uNuesr¡a
vida social es muy escasa,, nos dirá
ella más ta¡de. uNos invitan a muchos
sirios pero salimos poco; la verdad es

que lo que más nos gusta es estar tran-
quilos, con los amigos,. Ent¡e ellos
están Salman Rushdie, Don Delillo,
Ian McEwan, Lou Re ed...

Por eso, cuando el mismísimo Paul
Aurrer no,' d¿ co¡resmenre la bienveni-
da a su casa, Ia remota posibilidad de
cha¡la¡ con la pareja unos minutos no
parece tan descabellada. Pero se nos
olvidaba que los genios también son
mo¡tales y que estábamos en pleno
Mundial de Fútbol. nHola, ¿qué tal?

Siri se está cambiando y baja ahora.
Yo os dejo. que estoy viendo el parti-
do. Esperad ahi,, nos dijo, y salió dis-
parado escaleras arriba, dejándonos en
el salón-comedor que ocupa la planta
baja de la casa (hay que aclarar en su
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defensa que ese día la selección de Es-

tados Unidos perdió in extremis y no
pasó a cuartos; lo senrimos Paul).

Superado el shocb inicia.I, mient¡as es-

peraba a Siri, que no tardó nada en
baja¡ me fijé en la decoración, en los
muebles sobrios, Ios tonos oscu¡os. Ia.

fotos de familia y las litografías moder-
nistas que nos ¡odeaban, y pensé qu€
algo no cuadraba. En ese salón no ha-

bía vida, magia, o por lo menos no la
que uno se imagina en el hogar de una
pareja moderna que representa y retrara

como ninguna sobre el papel la esen-

cia de lo neoyorquino. Una vez mir
esa ta¡de, me equivocaba. Como nos
descubrió sonriente nuestra anfrrno-
na, el verdade¡o territorio d.e los Aus¡er

está en el resto de Ia casa, en los despa-

chos luminosos y con libros hasta por
el suelo, en la pequeña cocina roja, en

el patio inrerior lleno de plantas, en la
acogedora salita de estar...

Nacida y criada en el Medio Oeste en

una familia de origen noruego, Siri
Huswedt conserva a los 55 años bue-
na parte de esa élfica belleza escandi-
nava que hizo que a los veintitantos, >

REALEZA DEL
N.Y. CULTURAL
Cosodos hoce cosi freinlo
oños, Hustvedl v Ausfer se co-
nocieron en uno velodo poé-
f¡co ((me enqmoré de él en
segundos)) cuondo Poul fodo-
vÍo ero uno oromeso literor¡o
y subsislío como lroducior de
froncés, Juntos superoron los
'17 negoi¡vos de los edilores o
publ¡cor ¿o ciudod de cr¡stol,
y juntos comproron lo coso en
lo que oún viven, en Pork Slo-
pe, por donde no resulto exlro-
ño verlos poseor. uPoul y yo nos
respefomos mucho y fenemos
muy en cuenfo lo op¡nión del
olro, Somos nuestros primeros
lecfores y nuesfros crílicos mós
duros,, odmife Sir¡.Ambos me.
tódicos. ello dedico los moño-
nos o trobojor en su despocho
en el últ¡mo p¡so de lo coso,
Él en combio orefiere ¡r com¡-
nondo, y fumondo un pitillo
motinol, o lo oticino que liene
cerco de coso, un lugor silen-
cioso, en donde no hoy r¡esgo
de que posen el ospirodor y
los musos se escopen volondo.
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(PAUL Y YO SIEMPRE TENEMOS EN CUENTA LA
OPINIÓN DEL OTRO. SOMOS NUESTROS PRIMEROS
LECTORES Y NUESTROS CRITICOS MÁS DUROS)

rfl
La casa de la
pareja está lle-
na ate cr¡adros,
p¡imeras edicio-
nes de autores
amrgos, retrá-
tos y muchos
objetos atesora-
dos a 1o largo
de treinta a,ños.

al poco de llegar a Nueva York para
hacer su tesis doctoral, un ojeador de
modelos la parase en medio de la calle
y después la agencia Ford le ofreciese
trabajar en Pa¡ís. nla verdad es que
sonaba dive¡tido, y era un buen dine-
ro, pero pensé que eso no era lo que
¡ealmente me inte¡esaba. Yo ya había
publicado algo de poesía, y tenía claro
que quería esc¡ibir,, ¡ecue¡da. Aho¡a
es su única hija, Sophie, la que coque-
tea con el mundo de la moda, y a ella
no le parece mal. "Acaba de termin¿r
sus estudios y estoy muy orgullosa de
ella. Sé que tiene las cosas muy claras,
que quiere vivir de su música, de can-
tar, y Jos rrabajos en la moda Ie sirven
para ganar dinero y lograr su sueño".
Viéndola sonriente, hermosa y relaja-
da, profundamente cordial y comunr-
cativa, Siri ¡esulta aún más admi¡able
en persona de lo que puede despren-
derse al leer La mujer temblorosa, rn
libro arriesgado y valiente por lo que
expone de intimidad, en el que habla
abiertamente de su salud. ,,Todo em-
pezó en el aÁo 2006, en un acro de
homenaje a mi padre en la universi-
dad donde fue profesor. Me levanté,
y cuando empecé a hablar ante Ia au-
diencia comencé a sentir un temblor
enorme... Era gigantesco, no se t¡ataba
de un temblorcito, sino de algo grande,

de un ve¡dadero ataque. Logré termi-
nar mi discurso, aunque, claro, al final
no podía dejar de preguntarme qué era
lo que me había pasado. Nunca antes
me había sucedido nada parecido,, ex-
plica. oAhora tengo episodios de vez
en cuando. Me ocur¡e algo, pero real-
mente nadie sabe qué, no hay un nom-
bre para ello ni encuenr¡an el morivo
que lo desencadena. No hay un diag-
nóstico. He hablado con neurólogos,
con psiquiatras y con psicoanalistas, y
nadie Io tiene claro), confiesa.
Devorado¡a compulsiva de literaru¡a
cientifica y filosófica desde los 15 ¿ño,,
estos insólitos accesos de tembrores,
unidos a un largo historial de inten-
sas migrañas, multiplicaron el inte¡és
natu¡al de Siri por la neurología, la
psicología y la psiquiatría. oPensé que
si no me podía curar, al menos podría
intentar a entendetme a mí mismau,
bromea. Y así naci6 La mujer tembloro-
s¿. <En ¡ealidad creo que este libro ha
sido una especie de excusa para poner
sobre papel todo lo que he ido lcyen-
do y analizando du¡ante décadas. Mi
trabajo consistió en reunir un montón
de disciplinas e inrentar mostrar en
qué no encajan. Utilizo mis sínromas
como ejemplo de lo diffcil que resulta
hacer un diagnóstico, y también para
mostrar a la gente lo compleja que es >
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la relación entre la mente y el cuerpon.
Aunque tiene jaquecas desde niña, no
Ie diagnosticaron migraña hasta los
20 años. Uno de los peores episodios
ocurrió después de su viaje de novio.,
cuando se le desencadenó un intenso
dolor de c¿beza que le duró un año
y que la llevó a estar ingresada en un
hospital. Tra. v¿rios rraramienros la ¡-

macológicos poco efecrivos, asegura
que el mejor ¡emedio ha sido <asu-

mirlo como parte de mí,, al igual que
ha hecho con los ext¡años temblores.
uAprendí a aceptar las migrañas, y des-

de entonces lo llevo mucho mejor, infi-
nitamente mejor, no porque los dolores
de cabeza se hayan ido, que no es así,

sino porque ya no los vivo del mrsmo
modo,. Ese cambio de mentalidad, re-
conoce, junto con Ia práctica de unas
técnicas de relajación conocidas como
biofeedbacb, ha supuesto un cambio
muy importante en su vida cotidiana.
De hecho, su salud nunca ha podido
con su producción literaria, explica,
uporque cuando me encuent¡o mal
hago todos mis ejercicios,

intento controlar el dolor,
y después vuelvo al orde-
nado¡. Si tengo alguna
intervención en público,
tomo un betabloqueante
para prevenir los temblo-
res y sigo adelante,.
Inmersa en la prepara-
ción de varias conferen-
cias sobre temas relacio-
nados con Ia mente y el
cerebro que le han pedi-
do en disrinras universi-
dades de Estados Unidos
y Europa, ya ha empezado un nuevo
libro, y su quinra nouel¿. E/ uerano 'in
hombres, está a punto de salir a la venta
en inglés. Pero ¿para cuándo una cola-
boración literaria con su marido? uU¡
no, no €s una buena idea que Paul y
yo escribamos juntos. Las novelas son
algo profundamente personal porque
salen del inconsciente, y ésa es una
parte de uno mismo que no se puede
compartir. ¡Además yo soy muy len-
tal, mucho más lenta que élu. I
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Paul Auster siempre dice
que la, casa común es un
¡eflejo de la educ&ción
escandiuava de Siri y de
su habilida¿l pa¡a poner
orden dentro del desorden.

EL MUNDO DE SOPHIE
Lo único h¡jo de Siri Hustuedl y Poul Ausler, Sophie, llevo lo creolividod gro-
bodo en los genes, ounque ello lo ho volcodo en lo músico. Con sólo 23
oños yo se ho hecho hueco con un pr¡mer disco int¡misto,y compogino eslo
posión con trobojos como octriz y modelo (ho s¡do lo imogen de Mongo).
Recién licenciodo en Artes y Humonidodes, hosto hoce poco v¡vÍo en Broo-
klyn con sus podres,y ounque Sir¡odmile que hon lenido que hocer (olgunos
reojustes, fros su morcho, dice eslor enconlodo con lo nuevo efopo de lo
fom¡lio. "lvli hijo y yo fenemos uno reloción fontóslico y me gusto que seo
independienle. Sobe lo que hoce. Ahoro nosoiros podemos movernos con
mós l¡bertod y o ello lo vemos muchísimo,yo que vive muy cerco, en Tribeco).


