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EnsayoTres libros inspiradores sobre el poder de la lectura

Pensar, leer, compartir:
biblioterapias
LLUÍS AGUSTÍ
Cuando sé de un niño pequeño que es
tudia violín o alemán, tiendo a sospe
char que a uno de sus progenitores le
hubiera gustado tocar ese instrumento
o saber ese idioma, como si con los hi
jos uno pudiera redimirse de las pro
pias carencias. Cree el ladrón… En mi
caso intentéquemihijo jugaraalbalón,
creía firmemente que para el mucha
cho sería unmedio de socialización, de
ser como todo el mundo y tener ami
gos. Huelga decir que fracasé, no le
gusta el fútbol. Losniños suelen ser pe
queños, pero no bobos.

Loshábitosquequieran transmitirse
a niños y adolescentes, por ejemplo el
de la lectura, deben llegar de la mano
depersonas que gocen con ello, que es
tén convencidas de que sus vidas son
muchomejores precisamente gracias a
ese hábito. Por eso es por lo que Jordi
Nadal creó su propio sello, Plataforma
Editorial, para poder dedicarse a com
partir el placer por la educación, por la
lectura, por la vida, siempre a partir de
testimonios auténticos, con sentido.
Nadal estádotadodeun impulsocálido
y sorprendentemente emotivo, pero
siempreprogramático, y es autordeLi

broterapia: leer es vida, en el que com
parte su propia historia lectora como
bálsamo. Abordamos aquí la lectura de
tres de sus últimas obras editadas.
El autor de Dejémosles pensar, Unai

Cabo, es un profesor de bachillerato
que fuedescubiertoporunperiodista al
oír por casualidaduna conversaciónde
sus alumnos en el metro de Bilbao. Es
tos elogiaban la forma de abordar las
clases de filosofía, de cómo se acercaba
al interés más íntimo de los jóvenes a
partir de la reflexión sobre las cuestio
nes fundamentales del pensamiento: el
amor, la felicidad, la libertad y lamuer

te. Lejos de ser una sucesión de pensa
doresdifuntos, estos temas le permiten
recuperar el sentido radical de la filo
sofía: dar respuesta a las razones últi
mas de la realidad. La propuesta del li
bro es clara: la filosofía es un arma
esencial para enfrentarse al mundo y a
la vida, y hay que hacerlo poniendo en
duda nuestras propias creencias. Una
lectura recomendable para adolescen
tes (y, más, paramayores).
Educar en la lectura parte de una

confesión pública y honesta: no hay un
método infalible para transmitir el pla
cer por la lectura en la infancia, la fór
mula magistral para crear lectores no
existe. Sin embargo, su autor, el editor
valenciano Jesús Figuerola, sabe que sí
hay métodos infalibles para desanimar
de la lectura, con lo que, en su inicio, el
libro es una suerte demanual a contra
rio, de aquello que no funciona, para
después desplegar la esperanza de en
tusiasmar con buenas prácticas y con

sejos. En elmundo de la lectura, rumo
roso de eslóganes y de afirmaciones un
si es no es cursis, se agradece la actitud
decorosa y también voluntariosa del
autor.
A finales de marzo el sistema hospi

talario se encuentra desbordado y en
Madrid se organiza el hospital de Ife
ma. Una enfermera del Servicio de Ur
gencias Médicas, Ana María Ruiz, es
destinada junto con otros compañeros
al hospital improvisado. Esta sanitaria
anónima se encuentra, como todos los
que están en primera línea, con un
enorme desgaste emocional, entre el
riesgo de contaminar a su familia y la
necesidad de sanar y acompañar a los
pacientes. Pero la enfermera no está
sola, pertenece a un club de lectura, y
pide a sus compañeras libros para or
ganizar una biblioteca que aliviará días
y noches de soledad y angustia de mu
chos enfermos. Una crónica sencilla y
ejemplar del poder sanador de la lectu
ra, parafraseando a Simon Leys: entre
dos enfermeras igualmente competen
tes, procure que le cuide la que haya
leído a Chéjov. |
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Novela AneRiel, una potente ymultipremiada voz de las
letras nórdicas, bucea en lomás oscuro del alma

La buena salvaje
ÁLVAROCOLOMER
AneRiel(Aarhus,Dinamarca,1971)haes
crito lo que se llamaunnovelón.Una fic
cióndeesasquelacríticaanglosajonalla
man pageturner, sin que por ello sea un
thrillersimplónniunapoliciacaconaspi
racionescomerciales.No,noestamosan
te un libro escrito con plantilla, sino ante
unahistoriaquecuentaconalgocadavez
más difícil de encontrar: originalidad. Y
ha sidoesomismo, la originalidad, lo que
haconvertidoResinaenunbestsellerca
paz de alzarse no solo con unmontón de
premios (el Glass Key a la mejor novela
negraescandinava,elHaraldMogensena
la mejor novela negra danesa, el Niels
MatthiasendelMinisteriodeCulturaDa
nés y muchos más), sino también de al
canzar las cotasmás altas de las listas de
más vendidos (The Guardian, The Tele
graph yTheDailyExpress) ydeseradap
tada al cine danés bajo la producción de

Lars von Trier. De hecho, Hollywood ya
ha mostrado interés por hacer una ver
siónasumanera.Cruzamoslosdedospa
raquenoocurra.
Pero, antes de resumir el argumento,

un apunte: no hagan ustedes caso de la
etiqueta“novelanegra”conlaqueeste li
brollegaráasusmanos.Porquenoloes.Y
no lo es delmismomodoque tampoco lo
eranÁnima deWajdiMouawad oKnoc
kemstiff de Donald Ray Pollock, autores
que tal vez superen aRiel en lo estilístico
peroquedejanelmismosabordebocaen
cuanto a lo argumental. Es cierto que en
los tres libros referidos hay asesinos, víc
timas y sangre, pero enningún caso pue
denquedar reducidos aungénero litera
rio en concreto. Porque, ponga lo que
pongaenlacontracubierta,sonliteratura.
Asecas,sinmás.
En este caso, Riel cuenta la historia de

undesequilibradoqueviveaisladoconsu

familia en loquepodríamos llamar lape
nínsula de una isla, o sea, en una isla pe
queñaqueestáenganchadaaotraislamás
grande. La protagonista es su hija, Liv,
una niña cuyo padre padece, entre mu

chas cosasmás, el síndromedeDiógenes
y sumadre, un trastornoalimentarioque
lehahechoengordartantoqueyanopue
denimoversedelacama.Lachiquillacre
ce aislada del resto de la sociedad, con el
convencimiento de que embalsamar con
resina a losmuertos es lomásnormaldel
mundoyconlacertezadeque,si seasesi
naporlanoche,lavíctimanosientedolor.
En este ambiente de locura, silencio y

oscuridadsedesarrollaunanovelaquese
ha abierto camino en las librerías escan
dinavas con una velocidad asombrosa y
que, ¡advertencia!, puede llegar a provo
cararcadasallector.Lasdescripcionesde
la granja atestada de desperdicios en la
que vive esta familia, así como de las ac
ciones que emprende un hombre que ha
perdido totalmente el oremus, son tan
fascinantes como repulsivas. Sin embar
go,lavozdelaniña,queasumeelpapelde
narradoraenalgunoscapítulos,dotaaes
tanoveladeuntonoquenosrecuerdaala
maneraenquenuestrasabuelasnoscon
taban unos cuentos infantiles que, pen
sándolo ya de adultos, en verdad eran te
rroríficos. En definitiva, una magnífica
novela. |
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