
Lecturas con sentido del 2016 

 
 
Compartir algunas lecturas que han dado sentido a mi 
vida como lector durante el año 2016, más allá de los libros 
y autores en Plataforma,  es un intento  de amistad, tratar 
a personas como amigos, aunque sean desconocidos.  
 
Le lectura hace compañía, y nos hace vivir más. 
 
 

 
 La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas 

del cuerpo, La niña perdida,   Elena Ferrante, 
Lumen 

 
Lo mejor del año, con diferencia. Magistral. He vivido en 
Nápoles durante 60 años con las dos protagonistas y su 
mundo. El gran tema escondido es el poder de la 
educación, cómo te puede sacar de la miseria en todos los 
sentidos. 
 

 
 

 Instrumental, James Rhodes, Blackie  
 
Impresionante. El cielo y el infierno en la tierra. El 
amor a la música, su poder de sanación y el poder de 
la resiliencia en algunos humanos. 

 
 
 

 Entendre el món,  amb onze pensadors, 
entrevistas realizadas por Carles Capdevila, Arcàdia. 
 

Grandes pensadores contestan a preguntas claves. 
Pensamiento puro; gozar y aprender. 
 
 
 
 



 

 La locura, lo cura, Guillermo Borja, la Llave 
 
Un gran terapeuta te enseña a mirar el mundo. Muy 
singular, Muy único, Para gente que le guste temas 
como Gestalt y Eneagrama. Pura dinamita vital. 
 
 
 

 Brooklyn,  Colm Tóibín, Debolsillo 
 

Delicado, elegante y poderoso. Novela sobre exilio, 
aprendizaje y dolor. Crecer sin dolor no es crecer. 
 
 
 Contra la memoria, David Rieff,  Debate 

 
Será incómodo para muchos, como muchas verdades 
que a muchos les parecerán errores. El perdón y la 
memoria y todas estas cosas de tan difícil ubicación. 

 
 

 Alemania, el país imprescindible,  Begoña 
Quesada, Nobel 

 
Me encanta Alemania. Y este es un buen libro para 
entenderla. 
 

 
 Los españoles, Gabriel Magalhaes, Elba 

 
A ver si al leerlo, nos entendemos.  

 
 
 El ruiseñor, Kristin Hannah, Suma 

 
Buena lectura de verano.  De nazis y de resistentes en 
Francia. 
 
 
 



 Fouché, Stephan Zweig, Acantilado,  

 
Un análisis inigualable sobre el poder. 
 

 
 De mi tierra a la Tierra, Memorias. Sebastiao 

Salgado, la Fábrica 
 

Impresionante panorama sobre la condición humana. 
El fotógrafo que nos une al mundo con su mirada. 

 
 

 Patria, Fernando Aramburu, Tusquets 
 

Te deja clavado a la silla. Sí, sí, esto debe haber sido 
así, y muchos no lo habíamos leído antes. 

 

 

 Biografía del silencio, Pablo d Ors, Siruela 
 

Lo más elegante, sencillo y profundo que he leído este 
año. Una maravilla de lectura. Pura respiración. 

 
 

 Manual para mujeres de la limpieza,  Lucia Berlin, 
Alfaguara 
 
Te puede encoger el corazón mientras la protagonista 
va en autobús. Lectura obligatoria para los que nunca 
podrán acariciar a un jockey herido.  
 

 

Jordi Nadal      www.jordinadal.com        enero 2017 

http://www.jordinadal.com/

