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Resumen: 
-Cómo contar una historia hecha añicos?  
-Convirtiéndote poco a poco en toda la gente.  
-No.  
-Convirtiéndote poco a poco en todo.  

El ministerio de la felicidad suprema nos embarca en un viaje íntimo de 
muchos años por el subcontinente indio, de los barrios masificados de la 
Vieja Delhi y las carreteras de la ciudad nueva a los montes y valles de 
Cachemira y más allá, donde la guerra es la paz y la paz es la guerra.  

Es una dolorosa historia de amor y una contundente protesta, una historia 
contada entre susurros, a gritos, con lágrimas carentes de sentimentalismo y 
a veces con una risa amarga. Cada uno de sus personajes está imborrable, 
tiernamente retratado. Sus protagonistas son gente rota por el mundo en el 
que vive y luego rescatada, recompuesta por actos de amor, y por la 
esperanza. La historia empieza con Anyum –que antes se llamaba Aftab– 
desenrollando una raída alfombra persa en un cementerio al que llama 
hogar. Nos encontramos con la extraña e inolvidable Tilo y los hombres que 
la amaron, incluido Musa, novio y exnovio, amante y examante: sus destinos 
están tan entrelazados lo estaban y estarán para siempre sus brazos. 
Conocemos al casero de Tilo, un antiguo pretendiente, en la actualidad oficial 
de inteligencia destinado en Kabul. Y conocemos a las dos Miss Yebin: la 
primera es una niña que nace en Srinagar y es enterrada en el atestado 
Cementerio de los Mártires; a la segunda la encuentran a medianoche, 
abandonada en la acera en el corazón de Nueva Delhi.  

Consideraciones previas: 
 Para empezar a leer este libro, es necesario tener en cuenta el gran reto al 
que se enfrenta Arundhati Roy al meter un subcontinente como la India en 
una novela.  
Es imposible conocer la India, porque uno necesitaría conocer cada una de 
las mil millones de almas y cada corriente de pensamiento, obra y religión. 
Las castas son el sistema más fácil de simplificar la sociedad, porque nos 
ofrecen estratos como capas de hojaldre, pero las castas no tienen la misma 
función en Kerala que en una aldea de Ladakh, un trozo de Himalaya que 
parece robado al Tíbet. Y no digamos nada si nos arrimamos a Cachemira, 
donde la mayoría es musulmana y la guerra se remonta a ya no se sabe qué 
orígenes, y se atomiza en las fronteras, algunas tan absurdas que ascienden 



a seis mil metros de altura por los que disputan los pakistaníes, el gobierno 
indio e independentistas de toda clase.  
La India es tradición, de esa que atrae al turismo, pero que lastra a la 
sociedad. Es espiritualidad y es un tipo de modernización que uno no querría 
ver en los sótanos de su edificio. Todo eso, y mucho más, es lo que pretende 
encajar en este libro Arundhati Roy.  
Nos propone una visión de la India acompañando a la mujer. En este caso a 
dos mujeres, Anylum y Tilo, de distinta procedencia y cuyos destinos se 
unirán al final del libro.  

Existe una India inmóvil, tal vez inamovible, y otra que reza a favor del 
capitalismo, lo neocon y esa neoguerra que llamamos crisis. Ambas 
producen basura, la que se esparce por las calles y la que poluciona las 
relaciones. Aun así, Roy confía en el amor, un sentimiento que salva al 
individuo. 
Roy llena la novela de microrrelatos, de pequeñas historias de pequeña 
gente, que existe en contacto con los demás, pero que en realidad están al 
borde de un abismo que les separa de los otros humanos. Y la humanidad 
misma la sitúa en peligro de extinción. A Tilo y a Anyum solo puede salvarles 
la bonhomía, esa pequeña escala que es regar la planta del balcón, enseñar 
a leer a un niño sin utilizar la amenaza. Aunque a tu alrededor se esté 
desatando un infierno 

Estilo y comentarios: 

El ministerio de la felicidad suprema» empieza a contarse en la imagen de la 
cubierta, en una lápida con una flor seca. En ella -en la lápida-, Anjum, una 
«hijra», una mujer del tercer sexo, mitad mujer, mitad hombre, desenrolla una 
raída alfombra persa en ese cementerio en que se ha convertido su hogar. 
Aquí, las fronteras entre los vivos y los muertos se desdibujan, ambos 
conviven en un mismo mundo. 
El otro hilo narrativo de la novela lo protagoniza la extraña e inolvidable Tilo, 
una arquitecta que se convierte en activista, y los tres hombres que se 
enamoran de ella, a través de cuyas miradas vemos a Tilo eternamente en 
fuga, desvaneciéndose.  
Anjum y Tilo son personajes de algún modo antagónicos, la primera es todo 
corazón en tanto que Tilo es una mujer atrapada dentro de su propia piel. 
Pero hay algo que comparten entre ellas y con los demás personajes del 
libro: todos están rotos por dentro; hechos añicos. Son el mundo y a la vez 
no lo son.  
Pese a que son dos los hilos narrativos principales -el de Anjum y Tilo- de 
ellos surgen infinitas ramificaciones y personajes a través de los que 
viajamos por el subcontinente indio.  
Cuando le preguntaron a Roy de dónde surgía este libro: «del aire», 
respondió. De manera que esta es una novela sobre Todo y la escritora 



afronta sin miedo ni tabúes como los de género, la desigualdad social o el 
asfixiante sistema de castas que rige la India desde tiempos inmemoriales. 
Roy habla de que, al fin, resistir es vivir. 

Arundhati Roy repite la fórmula que empleó en su debut literario: una trama 
compleja y ambiciosa, impulsada por una prosa barroca y exuberante. 
Aunque se advierte la influencia del realismo mágico, las concesiones a lo 
puramente imaginario se circunscriben al terreno de los sueños, las leyendas 
y las visiones, sin alterar la realidad objetiva con hechos fantásticos.  

Aunque el protagonismo descansa sobre dos figuras femeninas: Anyum y 
Tilo. Los personajes masculinos no son meras comparsas, pero sí seres 
complementarios, cuya peripecia sólo cobra sentido al contacto con el 
universo femenino. 

El libro de Roy posee virtudes y defectos. Su visión de la India es amplia y 
enriquecedora. Puede ser sesgada en algunos temas, pero el carácter 
humanista prevalece sobre las posiciones partidistas, señalando que la 
violencia es uno de los grandes males de la India. Ninguna facción política o 
religiosa puede presumir de no haber recurrido a ella, cometiendo horribles 
crímenes. La trama está bien concebida y ejecutada, administrando los 
hechos con fluidez y precisión. 

Opiniones y comentarios sobre la obra: 

*Este libro no es, en realidad, una novela. De alguna manera lo que 
Arundhati Roy ha escrito es una ofrenda y una dolorosa historia de amor. «El 
ministerio de la felicidad suprema» es como una ciudad sumergida en la que 
es fácil perderse. Y la única manera de entrar en esta historia deslumbrante 
es justamente esa: perdiéndose. Maravillándose y abrazando a los que Roy 
intenta dar voz y acoger, a aquellos a los que dedica el libro: «a los 
desconsolados» 
A veces las utopías se materializan en los lugares más insólitos. Un 
cementerio suele representar el triste desenlace de infinidad de sueños e 
ilusiones, pero en El ministerio de la felicidad suprema es un surtidor de vida 
y esperanza 

*Al principio, pensé que El ministerio de la felicidad suprema contaba la 
historia de Anyum, una hijra (una mujer del tercer sexo, mitad mujer, mitad 
hombre) con acuciantes ganas de amar y ser madre. Pero, de repente, fue 
Tilo quien se apoderó del relato: una mujer en constante huida de sí misma y 
de los tres hombres que la amaron. Y yo, que estaba fascinada con el 
personaje de la adorable Anyum, tardé en acostumbrarme a los nuevos 
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protagonistas, y vagué perdida por decenas de páginas, contemplando 
desde diferentes prismas la barbarie de la guerra sin fin de Cachemira. Pero, 
parafraseando a Kafka, la incisiva prosa de Arundhati Roy era como un 
hacha que rompía el mar helado dentro de mí, y eso me hacía seguir 
adelante. Se iban sumando personajes y escenas a esta historia de historias 
y, poco a poco, yo iba encontrando los hilos que unían a unos con otros. Solo 
al acabar sus más de quinientas páginas logré contemplar la obra en 
perspectiva y atisbar el sentido de ese tapiz de dolor y esperanza, si es que 
es posible comprender una ínfima parte de tanto desgarro. 
Esta novela no puede entenderse sin conocer el activismo de Arundhati 
Roy en estos años. Su lucha contra la globalización o las guerras de 
Afganistán e Irak y su posicionamiento a favor de la independencia de 
Cachemira y de la abolición de las castas.  

*A medida que esta novela cautivadora y profundamente humana trenza 
estas vidas complejas, reinventa lo que una novela puede hacer y ser. El 
ministerio de la felicidad suprema demuestra en cada página las milagrosas 
dotes de Arundhati Roy como contadora de historias. 
«Contad con verla en todas las listas de candidatos a los premios de este 
año» (The Times).   

*«La segunda novela de Roy resulta tan extraordinaria como la 
primera» (Financial Times). 

*«Una novela que es una gran tormenta. Os impresionará por el fuego de su 
ira y la profundidad de su compasión» (The Washington Post). 

*«Ambiciosa, original e inolvidable» (Publishers Weekly). 

*«Ha valido la pena esperar. (…) Está claramente emparentada con Cien 
años de soledad, de Gabriel García Márquez. (…) Una línea argumental que 
se mueve con rapidez y trata las cuestiones más profundas con un humor 
elegante» (Kirkus Reviews). 

*«Sentida, poética, íntima, con generosas dosis de humor irónico… La 
intensidad de la escritura de Roy –lo mucho que le importa la gente– te 
impele a concentrarte. Esta es la novela que uno esperaba que Arundhati 
Roy escribiera sobre la India» (The Daily Telegraph). 

*«Una obra maestra… Roy se suma a Dickens, Naipaul, García Márquez y 
Rushdie en su compasión constante, su magia a la hora de contar historias y 
su agudo ingenio… Una epopeya fasc inante, imaginat iva y 
desgarradora» (Booklist). 
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