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LIBROS

mafrodita– y su historia entronca
con la enigmática Tilottama, de
quien están enamorados dos
hombres, entre ellos, el guerrillero
Musa, cuyo destino se halla entrelazado al suyo.

[NOVELA]

ALGUNOS HOMBRES BUENOS
Nickolas Butler vuelve a firmar una gran obra con este viaje sobre la amistad

◗ LA LUCHA POR EL SUEÑO

A partir de ese instante se iniciará
un viaje por la India desde los
barrios angostos de la vieja Delhi
y los relucientes centros comercialesdelanuevametrópolis,hasta
los valles y las cimas nevadas de
Cachemira, donde la guerra es
paz, la paz es guerra, y solo en
pocas ocasiones se vive en «estado
de normalidad». La escritora india
nos introduce en un mundo donde los héroes son los marginados
y sus personajes luchan por sus
sueños.
Conoceremos todo de Tilo y los
hombres que la amaron; también
sabremos de su casero, un antiguo
pretendiente en la actualidad
oﬁcial de inteligencia destinado

«SUS PASAJES ERÓTICOS,
DOLOROSOS O
DIVERTIDOS HACEN DE
ESTE LIBRO UN REGRESO
IMPRESCINDIBLE»

en Kabul, y las dos Mis Yebin.
Personajes y actores secundarios
que nos duelen y emocionan. Una
narrativa deslumbrante –a veces
deliberadamente parca, pero
efectiva– al servicio de unos personajes que nos guían a través de
temas como el nacionalismo hindú
o el separatismo de Cachemira, al
tiempo que nos enseñan los márgenes de la sociedad que sirven
para el propósito de la autora: que
conozcamos la realidad de los fugitivos, los malqueridos y las deﬁciencias de su país y del mundo.
«El ministerio de la felicidad
suprema» es una novela de límites
enloquecidos. Pero su mosaico de
narraciones dolorosas, divertidas,
eróticas, violentas, así como sus
imágenes de niños perdidos y
recuperados, del sacriﬁcio individual y de la abnegación o su representación de la constante batalla
hacia la autoaﬁrmación en una
sociedad aún sostenida en esclavitud de casta y de clase, hacen
que la obra sea un regreso memorable. La autora da pasos valientes
y aunque exige atención y reﬂexión, las almas delicadas se
verán recompensadas.
Ángeles LÓPEZ

«EL CORAZÓN
DE LOS
HOMBRES»
Nickolas Butler
L. DEL ASTEROIDE
413 págs., 21,80 eur.

C

on su aclamada primera
novela, «Canciones de
amor a quemarropa»,
Nickolas Butler dejó una huella
inolvidable en la memoria sentimental de los lectores gracias a su
sensibilidad para tratar esos temas
que constituyen «lo que de verdad
importa» en la vida: el amor, la
amistad, la lealtad. Su segundo libro, estructuralmente más complejo y ambicioso, también lleva
un título que señala al centro de la
diana, «El corazón de los hombres». Transcurre la narración a
través de tres generaciones y su
principal escenario es un campamento de boy scouts que se convierte en el emblema de unos
ideales difíciles de mantener pero
que encuentran un cauce, a veces
limpio y a veces tormentoso, por
el que discurrir según sea el corazón de cada uno. Un escenario que
le sirve para salpimentar la historia
con ironía. El inolvidable protago-

nista es Nelson, un chico tímido y
sensible, con una banda llena de
insignias al mérito pero sin ningún
amigo, que vive aislado en el campamento donde le convierten en
el despreciado «corneta». Solo Jonathan, un chico mayor que él, le
presta atención y ambos forjan
una amistad que se mantendrá en
el tiempo. Años que Butler describe con cambios de tiempo y escenario mostrando la América de los
sesenta, los noventa y de hoy. A
Nelson le atravesará Vietnam, a
Jonathan el hastío de una vida
acomodada, a las madres y mujeres que les acompañan la vida las

tratará con dureza y tendrán que
pagar un alto precio para salir
adelante. Todos cargarán con secretos y mentiras, con debilidades
que les llevan a equivocarse y hacen sufrir a quienes les rodean.
◗ AGUAS TURBULENTAS

Las relaciones entre padres e hijos
tienen un peso especial. Se abren
en canal con una sinceridad devastadora, el miedo a defraudar a los
padres y la necesidad de su aprobación se enfrenta en un caso a la total
indiferencia del progenitor y, en
otro, a una patética manera de enseñar a un hijo lo que es la vida. El

SOBRE EL AUTOR

UN DEFECTO

Estudió en la Universidad de
Wisconsin y ha realizado los
más variados trabajos. Desde el
éxito de «Canciones de amor a
quemarropa» se dedica
exclusivamente a la literatura

Solamente por citar alguno:
cierta dificultad para seguir los
cambios temporales

IDEAL PARA...

indagar y profundizar en los
sentimientos humanos y las
complicadas relaciones
familiares

UNA VIRTUD

La presencia constante de la
seña de identidad de Nickolas
Butler, es decir, una
autenticidad que parece
nacerle de las entrañas
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corazón de los hombres se acaba
mostrandocomounlugardeaguas
turbulentas donde caben todos los
sentimientos y la diferencia parece
consistir en el espacio que se conceda a cada uno. Ahí es donde
juegan su baza los ideales de campamento, abandonados por la
mayoría a lo largo de la vida y mantenidos con una honestidad impecable, lo que tampoco equivale a
algo parecido a la felicidad, pero sí
a cierto bienestar frente a la vida.
El talento de Butler para describir el paisaje sentimental de una
época vuelve a ser magistral. El
dolor y la alegría, el anhelo y la
decepción, la belleza y la frustración se muestran con crudeza y
lirismo, con palabras que sobrecogen al lector. Y en la mente, ya
para siempre, un personaje inolvidable, Nelson, el chico que se
hace hombre y anciano manteniendo los ideales de los hombres
buenos: la bondad, la decencia, la
lealtad y el amor. Aunque el código moral de los boy scouts esté
formado por palabras que se
deshacen y se desdibujan por el
efecto de una lluvia ácida.
Sagrario FDEZ.-PRIETO
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«CÓMO CUIDAR DE...»
M. Mayhem. Impedimenta.
77 páginas, 20,95 euros.

«DIEZ LUNAS BLANCAS»
P. Camino. Elba.
125 páginas, 16 euros.

«LA CRUZ DORADA»
Ilia Galán. Ars poética.
82 páginas, 12 euros.

«LAS 500 DUDAS...»
T. Bosch y otros. Espasa.
523 páginas, 24,90 euros.

Se han publicado decenas de
guías para humanos sobre el
entrenamiento de perros,
pero, ahora, un can ha
decidido compartir su
experiencia tras años de
conviviencia con un hombre.
«Cómo cuidar de tu humano»
es una guía ilustrada de
nutrición y vestuario definitiva
para saber cómo lidiar con
estas extrañas criaturas, los
mejores amigos del perro.

Mezcla de diario, cuaderno
de viaje y confesión, este libro
es una visión franca e
inesperada de la maternidad
entrelazada con el relato de
cómo la ausencia, la pérdida
de una hija, es el desgraciado
destino en el que se puede
encontrar también un
refugio. Así es como Camino
trata de liberar el dolor de la
muerte y desmontar tópicos
al respecto.

Galán es titular de Estética y
Teoría del Arte de la
Universidad Carlos III de
Madrid y profesor invitado en
Oxford, Harvard y la Sorbona.
Ha publicado novelas y varios
poemarios antes de este, en
el que bebe de las fuentes del
cristianismo como Santa
Teresa o San Juan y también
de modernos como Amado
Nervo y Miguel de Unamuno,
entre otros.

Estructurado en diversos
apartados, estas 500 dudas
más frecuentes del francés es
un manual imprescindible
para cualquier aprendiz de la
lengua de Molière. Una
recopilación pensada para el
hispanohablante y editada en
colaboración con la Alliance
Française compuesta a partir
de las dudas que los
estudiantes llevan años
planteando en clase. U.F.

