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Terapia de amor

La enfermedad mental ha sido uno de 
los temas más recurrentes en la historia 
de cine. Han sido muchos los directores 
que han echado mano de este tema para 
abordarlo desde diferentes géneros. 

El director David O. Russell toma el 
género de la comedia para hacer un fi lm 
amable y sencillo sobre una persona con 
trastorno bipolar.

La película cuenta la historia de Pat 
Solitano (Bradley Cooper), un profesor 
que vuelve a casa con sus padres tras 
haber pasado ocho meses en una ins-
titución mental por agredir al amante 
de su mujer. Su obsesión es reconciliarse 
con su ex mujer a pesar de tener una 
orden de alejamiento y ser perseguido 
implacablemente por un policía encar-
gado del buen uso de la libertad del 
enfermo. Cuando parece que todo se 
tranquiliza aparece en su vida Tiffany 

Cuando abrimos un libro y nos dis-
ponemos a leer sus páginas no sabemos 
exactamente qué nos comunicará. Tene-
mos la pista del autor, el título, lo que 
explica la contraportada, quizá lo que 
hemos leído en alguna crítica, sin em-
bargo, el lector, al iniciar la aventura de 
la lectura, no sabe qué le impactará, qué 
le hará disfrutar, qué le supondrá una 
ganancia en conocimientos, en emocio-
nes, en sugerencias.

Licantropia es la primera novela que 
publica Carles Serès, un autor que en la 
contraportada del libro nos dice «vive 
y trabaja entre Torredarques (El Mata-
rranya) y Alcanyís (El Baix Aragó)» y que 
con esta obra ganó el Premio Guillem 
Nicolau 2011. Es una novela trabajada, 
elaborada en todos los detalles, con la 
preocupación por refl ejar la cultura de 
aquella comarca.

El tema de la novela está explicitado 
en el título Licantropia, fenómeno que 
el diccionario de la lengua defi ne como 
el «delirio en el que la persona afectada 
cree ser un lobo y se comporta como si 
lo fuera».

La acción se sitúa en el año 1759 en 
L’Alt Matarranya en una época «en la 
que los lobos campaban a sus anchas por 

CARLES TERÈS
Licantropia / Premio Guillem Nicolau 2011
Edicions de 1984, 2013, 252 pág.

Una novela inquietante

EL LADO BUENO 
DE LAS COSAS
DIRECTOR: David O. Russell.
INTÉRPRETES: Bradley Co-
oper, Jennifer Lawrence, Ro-
bert De Niro, Jacki Weaver.
MÚSICA: Danny Elfman.
GÉNERO: Comedia dramática.
122 minutos.
EE.UU., 2012.

aquellas montañas poco pobladas». En 
el episodio inicial mosén Magí Camprubí 
i Selma recorre aquellos lugares evange-
lizando, y vive un episodio de hombres 
«lobo» y el ambiente que les rodea. El 
libro que escribirá mosén Magí será una 
referencia en toda la novela que trans-
curre en la época actual.

Paso a paso la novela muestra al lec-
tor los escenarios naturales en los que 
existía la tradición de los hombres lobo 
y su transmisión a lo largo de las gene-
raciones. El fenómeno, a través de los 
personajes de hoy, nos es descrito por 
dos vías: la descripción de la geografía, 
elemento fundamental de la novela que 
el autor hace con una rotunda habili-
dad y la aproximación al fenómeno de 
la licantropía.

El libro tiene elementos que obje-
tivamente son muy atractivos, sin em-
bargo, es la habilidad del novelista la 

que hace que el lector se sienta atraído 
por la forma cómo se explica y cómo se 
desarrolla la acción desde la naturali-
dad de los ambientes que vive la gente 
que conocemos hasta conseguir descri-
bir las situaciones de gran tensión que 
sufren.

Atraer la atención del lector nunca 
es fácil, sin embargo, hacerlo a caballo 
de un fenómeno como la licantropía, 
exige un gran dominio del ritmo que 
se va desplegando en la obra.

Licantropia es una primera novela de 
un escritor que desde aquellas comarcas 
se incorpora al panorama general de 
nuestras letras con una obra trabajada a 
fondo, con agilidad y con profundidad, 
cuando describe personas o escenarios 
naturales que consigue hacernos fami-
liares unas realidades que con este libro 
se hacen más próximas.

El libro en su despliegue mantiene 

cio de autointrospección para descubrir 
los propios desajustes personales. Hace 
falta acoger desde la normalidad a la 
persona enferma y tratarla, antes que 
como un enfermo, como una persona.

La acogida que Pat vive, la confi anza 
que los suyos depositan en él y en sus 
posibilidades, la cercanía de los seres 
queridos y la presencia de Tiffany, que 
necesita ser ayudada y en quien Pat de-
posita toda su confi anza, harán posibles 
la recuperación del enfermo y el creci-
miento de todos los que intervienen en 
el proceso de curación.

Aquí está uno de los aciertos del fi lm 
al mostrar que sólo el amor es capaz 
de resituar a las personas en su propia 
identidad y ayudarlas a tomar el lado 
bueno de las cosas sin caer en la des-
esperanza. 

Historia de redención y de amor, de 
intentos y pequeños éxitos, El lado bue-
no de las cosas no es una gran película, 
es —eso sí— un fi lm divertido, humano 
y altamente recomendable. Con unas 
actuaciones correctas en las que desta-
ca la oscarizada Jennifer Lawrence, la 
película toca el corazón del espectador 
y le invita a ser mejor persona. Viéndola, 
uno puede recordar el poema de Silvio 
Rodríguez 
«Debes amar la arcilla que va en tus 
manos, 
debes amar el tiempo de los intentos, 
sólo el amor consigue encender lo muer-
to 
sólo el amor engendra la maravilla»

(Jennifer Lawrence), una chica viuda con 
evidentes trastornos psíquicos. Juntos, y 
con la escondida colaboración de la fa-
milia, intentarán salir de su enfermedad 
apoyándose mutuamente y creyendo 
fi rmemente el uno en el otro. 

Los encuentros y des-
encuentros de la pareja 
van discurriendo a un rit-
mo vertiginoso. El guión, 
tan previsible como ágil, 
mantiene una frescura y 
un desparpajo tales que 
lleva de la sonrisa a la 
carcajada e incluso a la 
lágrima.

En el fi lm todos los 
personajes, incluido el 
psiquiatra, tienen algún 
tipo de desequilibrio. El 
padre es un supersticioso 
adicto a las apuestas; el 
amigo de Pat, a la vez 
que le da consejos para 
volverse a enamorar, hu-
ye con frecuencia de la 
monotonía de su propio 
hogar; el psiquiatra se 
manifi esta un apasiona-
do del fútbol americano 
en cuyos partidos pierde 
las formas y se compor-
ta alocadamente. Todos, 
quien más quien menos, 
tienen alguna chifl adu-
ra. 

De ahí que a lo largo 
del fi lm vayamos descubriendo que es 
muy frágil la delimitación entre locura 
y cordura, a pesar de la tendencia que 
tenemos a etiquetar a los enfermos 
mentales. Al estigmatizar estas enfer-
medades tenemos que hacer un ejerci-

la atención, la inquietud, la angustia, 
ante un fenómeno de raíces antiguas 
transmitido al oído, como un trastorno 
de los protagonistas, como un delirio 
que el lector sigue atraído hasta la úl-
tima página.


