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En lo bueno y en lo
malo…
La autora se llevó el National Book Award con
su novela ‘Un hombre con encanto’.
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En pleno Brooklyn de principios
del siglo XX, Annie, embarazada, sale de casa a hacer la compra, convencida por su marido,
que acaba de perder su trabajo.
Cuando regresa, este se ha suicidado abriendo el gas. Completamente sola y perdida, se queda bajo el cuidado de una monja católica, la hermana St. Savior, que la ayudará a rehacer
su vida y a salir adelante con su
hija Sally, convirtiéndose en un
personaje fundamental en la
historia de esta familia.
Como es habitual en todas sus
obras, la prosa de Alice McDermott es natural a la vez que detallista, capaz de crear completos cuadros sensoriales en tres
líneas: “el agradable sonido de
un carro de lechero, el tintinear
de cristales y el ruido de pezuñas, los trinos de algunos pájaros cantores, los gritos de gaviotas lejanas, el paso de un tranvía por la avenida, el remolcador en el río”. Poco enrevesada,

va describiendo las distintas acciones a un ritmo marcado, regular y poco sostenido, sin posibilidad de dar marcha atrás.
En ‘La novena hora’, la finalista
del Premio Pulitzer relata con
especial ternura la vida cuotidiana de sus personajes mediante un narrador omnisciente
que no se separa de ellos. Sin
dejar de lado la parte trágica
que depara la existencia, la
muerte, la caída, a pesar de estar tan presente el estrato social
más marginado, la autora habla
de los sueños que permiten seguir hacia delante y no desfallecer, a sanar las heridas y a reorientar los pasos, que parecen
querer seguir ese ritmo prosístico para no decepcionarlo. Los
sucesos se aparcan para regresar a ellos después y dotarlos de
magnitud a medida que avanza
la obra, al menos de la que merecen.
Esta es una novela sobre el
perdón, porque el odio y el rencor no tienen cabida en estas
páginas torturadas, los sustituye el olvido. Annie, y después
Sally, viven la solidaridad de St.
Savior y de las demás monjas
del convento como una nueva
vida, una segunda oportunidad,
que marcará el futuro de su
propia sangre, de las próximas
generaciones.

Te están robando el alma prolonga uno de los relatos o mitos
de consolación más instalados
en las sociedades modernas: la
conspiración. Aunque pueda resultar contradictorio, las historias conspirativas generan consuelo e incluso esperanza dentro
de una comunidad o colectivo.
Ante la perplejidad que ha menudo nos posee cuando salen a
la luz determinadas verdades o
acontecen ciertas catástrofes,
puede resultarnos más fácil y llevadero imaginar que el mundo
que nos rodea, como si fuera el
engranaje perfecto de un reloj
suizo, es causa y efecto de las
urdimbres que los poderes económicos y las ideologías dominantes han tejido alrededor
nuestro para tenernos alienados.
El relato conspirativo, como la
religión, requiere una fe fundacional que dé verosimilitud a lo
inexplicable. Así pues, por ejemplo, la progresiva deshumanización del mundo en el que vivimos, la eclosión de la pornografía y los imaginarios abyectos
que nos colonizan o bien las
adicciones a las drogas pueden
explicarse según Ian Svenonius
a partir de una perspectiva conspiracionista, como una especie
de “teoría del todo” donde la llegada del twist explica la moda
de la depilación púbica, el comercio del azúcar se muestra
como una de las primeras formas de “esclavizar” y “alienar” a
los pueblos, o bien Apple e Ikea
son los responsables de hacer
desaparecer los objetos, lo acu-

mulativo, llevándonos hacia una
vía de pensamiento único donde
coleccionar o guardar cosas se
concibe como enfermizo.
Como en los mitos religiosos,
cada capítulo de Te están robando el alma debe leerse como acto de fe y, al mismo tiempo, como placer de la imaginación y la
fabulación. Las argumentaciones
de Svenonius son fascinantes y
originales (e incluso hilarantes
en algunos pasajes) y parten a
menudo de hechos constatables
e intuiciones que podemos haber
tenido en algún momento de
nuestras vidas. Sin embargo, si
tratamos de situar estas reflexiones dentro del territorio del ensayo documentado e histórico la
magia se rompe, el copo de nieve se funde en agua, y la tramoya del espectáculo se hace evidente. De ahí la relevancia del
último capítulo del libro, titulado, “El mensaje al revés”. Partiendo de la rumorología de que
los discos de rock’n’roll contienen mensajes ocultos si les das
la vuelta, Svenonius da voz a un
disco que de forma oracular lanza reflexiones sobre el rock como el sustituto del cristianismo
y del capitalismo. El capítulo,
presentado y guionizado como
si se tratara de una obra de teatro -una ficción- resume el espíritu del libro y apela al carácter
imaginativo que contienen los
pensamientos, reflexiones y enlaces que plantea Svenonius.
Este carácter ficcticio que subyace en todo Te están robando el
alma no debe entenderse como
un lastre hacia la crítica y la radicalidad del autor. La performance, la ficcionalización de la
realidad, etc. se imponen como
medidas de resistencia para escapar de las redes censuradoras
bajo la aparente libertad de expresión. El gesto artístico puede
resultar más eficaz y eficiente
como forma de resistencia. En
definitiva, la revolución será artística, o no será.
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