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pectro en el que caben desde extremistas chiflados a gente que no cree en
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Nickolas Butler nació en 1979
en Pensilvania, y se crió en Eau
análisis del comportamiento religioso
Claire, Wisconsin.
en América».
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en un Burger King, una
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fe en América sigue siendo tabú, pero
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—Una vez más, la familia está en el
centro del relato.
—Me encanta esa idea de historia confinada que encuentras en una familia.
Y en este libro me interesaba mucho
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—A mí me interesa la amistad y la moral. No sé si diría que son cosas que están desapareciendo, pero siempre me
ha interesado la gente que tiene un cóINÉS BAUCELLS
digo de conducta. Es recurrente. Y si
escribes sobre las mismas cosas es porque intentas descifrarlas por ti mismo.
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—Para mí lo que era imrock, pero no le interesa.
páginas. 21,95 €
portante era explorar la
Y eso también es una insidea de creencia en un espiración.

√

«Escribir sobre religión y fe
en América sigue siendo tabú»
Entrevista

Nickolas Butler Escritor
∑ El estadounidense regresa con «Algo en lo que
creer», novela que explora las fricciones entre
relaciones familiares y creencias extremas
DAVID MORÁN
BARCELONA

A estas alturas, con tres novelas publicadas y una cuarta en camino, a Nickolas Butler ya se le puede empezar a explicar por sí solo. Atrás quedan, pues,
las obligatorias menciones a Bon Iver
y su conexión con Justin Vernon, faros
que iluminaron la gestación del muy
emotivo y sorprendente «Canciones de
amor a quemarropa», o el recitado a la
carrera de ese pintoresco currículum
que, de un Burger King a un tostadero
de café, aún le acompañaba cuando aterrizó para promocionar «El corazón de
los hombres», su segunda novela. Ahora, coronado ya como uno de los grandes retratistas del Medio Oeste americano, Butler sólo piensa en llegar hasta donde lo hicieron Jim Harrison y
Annie Proulx mientras busca nuevas
maneras de seguir contando las mismas historias de siempre. Historias de
amistad, fidelidad y familia como la de

«Algo en lo que creer» (Libros del Asteroide), novela con la que regresa a las
librerías para explorar las fricciones
entre familia y creencias llevadas al extremo.
—«Esta novela está parcialmente inspirada en los sucesos ocurridos en
Weston, en el estado de Wisconsin, el
23 de marzo de 2008», leemos en el
epígrafe. ¿Qué ocurrió?
—Que una niña de once años, Kara Neumann, falleció por complicaciones derivadas de la diabetes. Básicamente se
deshidrató. Todo lo que necesitaba era
suero, pero sus padres eran parte de un
grupo religioso muy extremista y relacionaron su enfermedad como una debilidad de su fe. Así que rezaron por ella
en vez de llevarla a un hospital. Fue un
caso muy famoso en Wisconsin, pero
hasta que mis hijos no crecieron no empecé a pensar en ello e investigar sobre
el tema. Leyendo casos horribles de niños muriendo innecesariamente pensé que sería algo interesante sobre lo
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