NOVELA LETRAS

Hombres en
mi situación

Prejuiciosa como soy,
confieso que cada vez
que leo en la portada de
un libro que se trata de la
mejor novela publicada
en Dinamarca, Nigeria,
Croacia o Kuala Lumpur
siento cierta, quizá inexplicable, desconfianza: la
mejor, ¿para quién, por
qué, comparada con qué...? De
ahí mi resquemor ante Hombres
en mi situación, “una de las mejores novelas noruegas de los
últimos tiempos”. No conozco tan bien la literatura nórdica contemporánea como para
poder valorarla así, pero debo
recomendar desde ya su lectura: honesto, profundo, delicado y sutil, Hombres en mi situación es uno de los libros más
conmovedores que he leído, en

tres hijas. Ahora, un año
después, más sereno,
cuando comenzaba a
llevar una vida algo más
centrada, una noche
recibe la llamada de una
llorosa Turid que le pide
ayuda porque no sabe
dónde está y no tiene a
nadie más a quien recurrir. La rescata de una estación
de tren abandonada, y poco
después debe asumir un compromiso inesperado que cambia su vida definitivamente al

permitirle recuperar a sus hijas,
sobre todo a la mayor, Vigdis,
obcecada en alejarse de él.
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WHITEHEAD 2020
LOS CHICOS DE LA NICKEL
El autor de El ferrocarril subterráneo (Premio Pulitzer
2017) vuelve a ganar el Pulitzer con la estremecedora
historia de dos amigos que luchan por su supervivencia.

«Inspirada en una escuela real de Florida, Los chicos de la Nickel es una
narración cautivadora que refuerza la posición de Whitehead como una de
las principales voces de la literatura norteamericana.»
Time
«Una lectura necesaria.»
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