
Autoayuda
Los libros que de verdad ayudan son esos que uno se topa en el momento justo. Libros
que te hacen crecer y, desde luego, sentirte menos solo.
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“UN DIA leí un libro y toda mi vida cambió. Ya desde las primeras páginas sentí la fuerza del libro y creí que
mi cuerpo se distanciaba de la mesa y la silla en la que estaba sentado. Pero, a pesar de tener la sensación de
que mi cuerpo se alejaba de mí, era como si más que nunca estuviera ante la mesa y en la silla con todo mi
cuerpo y todo lo que era mío y el influjo del libro no sólo se mostrara en mi espíritu, sino también en todo lo
que me hacía ser yo”. 

En estas líneas está la mejor definición de lo que debería ser un libro de autoayuda. La dio Orhan Pamuk en
La vida nueva, que por cierto es una novela. Descubrir de qué clase de libro habla el narrador es uno de los
misterios de la historia, pero es obvio que no se refiere a un texto de los que hoy se venden como autoayuda.

En rigor, esta clase de libros siempre fracasa en su objetivo. Incluso más, si hubiera un solo libro que pusiera
a nuestro alcance qué es lo bueno, cuál es el sentido de la vida, ese libro terminaría con todos los demás. Es
una paradoja: bastaría un solo libro de autoayuda eficaz para que no se publicara ningún otro.

Los libros que de verdad nos ayudan son esos que uno se topa en el momento justo, en medio de una
situación difícil o de un problema que se arrastra y nos envuelve como una telaraña. Hasta que de pronto… te
encuentras con esas páginas que arrojan luz, tranquilidad, sabiduría. Libros que te hacen crecer y, desde
luego, sentirte menos solo. Y en eso el abanico es amplio. Oscar Wilde pidió La isla del tesoro cuando lo
encerraron en la cárcel y Fabián Casas cuenta que se aferraba a Trópico de cáncer mientras su madre
agonizaba en el hospital.

Cada lector tiene su lista con aquellos libros que, siguiendo a Casas, sirven para “producir vida”. A la mía se
acaba de sumar el extraordinario Leñador, de Mike Wilson, que el año pasado recibió premios y elogios
unánimes, pero cuya extensión me amedrentaba. Hace un tiempo entré en él y la experiencia es
completamente hipnótica. Son 520 páginas narradas por un hombre que estuvo en la guerra y fue boxeador, y
que para escapar del pasado huye a los bosques ubicados al norte de Canadá. “Aprendí cosas”, dice al
comienzo, y se larga a contar lo que descubrió en ese mundo viril, salvaje y ancestral. 

La mayor parte del libro tiene la forma de una enciclopedia con múltiples entradas: hacha, fogata, arce, botas,
abeja, zorro, cerveza y todo lo que forma parte del mundo de los leñadores. Entre medio están las anotaciones
en las que el protagonista evidencia su voluntad de desprendimiento y de llegar al centro, a la esencia de la
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vida. Quiere dejar atrás su historia personal, volverse invisible y hacer bien su trabajo. Hay allí una ética y un

método. Porque, en el intervalo que se produce entre una actividad y otra, en medio del esquematismo y la

repetición, la mente se libera de los pensamientos. Se detiene. 

El estilo de Leñador (su cadencia y morosidad, la ausencia de una trama formal) contribuye a experimentar

esa disolución, a detener el diálogo interno para, finalmente, ser y estar.
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¿Por qué creció la violencia extremista
en 2014? En este artículo escrito para
BBC el analista Afzal Ashraf explica por
qué los extremistas acapararon más
atención noticiosa en este año, quizás
más que en ninguno desde 2001.
http://lt.cl/GrGSU


