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Ricardo Menéndez Salmón 

La consagración de lo insólito 
es uno de los más felices aconteci-
mientos de la literatura. Entiendo 
aquí insólito en un sentido sancio-
nado por la propia historia de la li-
teratura, el de un conjunto de 
obras que construyen universos 
autónomos, casi siempre alejados 
de los modos ha-
bituales de la na-
rración. Y pueblo 
este reino de 
nombres, para 
que se me en-
tienda: Bruno 
Schulz, Samuel 
Beckett y Clarice 
Lispector son au-
tores de lo 
insólito. En sus 
textos la solu-
ción audaz o el 
giro inesperado 
no son motivos 
accidentales, si-
no fuentes nor-
mativas. Desde el 
comienzo de la 
narración, o de 
su sombra, si es 
que llegan a existir elementos co-
mo trama, historia o incluso senti-
do, el lector es invitado a penetrar 
en una obra que se nutre a sí mis-
ma, pues la voz que la gobierna ha 

decidido que la falta de correspon-
dencia entre algo a lo que denomi-
nar realidad y la propia soberanía 
del texto no es un defecto de éste, 
sino, en todo caso, una incapaci-
dad de aquélla. Si la realidad no 
encuentra acomodo en el texto, pe-
or para la realidad. 

Nacido en Transilvania, aunque 
ciudadano húngaro y escritor en 

esa lengua, Attila 
Bartis merece 
engrosar ese 
elenco de crea-
dores para los 
que lo insólito 
supone un desti-
no. Y El paseo, su 
primer texto de 
ficción, recupe-
rado por Acanti-
lado en una ex-
quisita versión, 
es una formida-
ble puerta de en-
trada a un mun-
do radicalmente 
libre, impecable 
en la profundi-
dad de sus lo-
gros, bellísimo 
en su mezcla de 

crueldad y poesía. Como casi to-
dos los grandes libros, y a pesar de 
su exiguo volumen (140 páginas), 
El paseo se resiste a ser resumido. 
Cierto que en él hay varios perso-

najes, unos cuantos espacios, un 
tiempo más o menos identificable, 
la evidencia de una coartada na-
rrativa (ese paseo del título que 
puede interpretarse en el contexto 
de una formación, un peregrinaje, 
la búsqueda de un lugar en el 
mundo) y una voz que cuenta, la 
de la orfandad, voz que nos acom-
paña desde el primer hasta el últi-
mo párrafo, empleando además el 
recurso de la interpelación al lec-
tor. Y sin embargo… 

Y sin embargo la voz de El pa-
seo demostrará ser tan inasible 
(atención a la portada del libro, 
una pintura de Odilon Redon que 
prefigura los prejuicios del lector), 
y la narración de sus andanzas tan 

bizarra, moviéndose en esa fronte-
ra desasosegante entre el naturalis-
mo más brutal (la matanza, la sevi-
cia, las carnicerías de la Historia 
son el punto de partida de El pa-
seo) y el simbolismo más arriesga-
do (el lago de los mil corderos 
ahogados, el astronauta sin pier-
nas, la historia del pintor Andor 
Baár), que la búsqueda de un cri-
terio que permita contar qué suce-
de en esta novela no haría sino 
mancillar su talento. Pues a Bartis, 
como a sus hermanos de leche, los 
Schulz, Beckett y Lispector, sólo se 
le puede hacer un favor. Leerlo con 
la devoción, el asombro y el pasmo 
que provocan, muy de vez en 
cuando, ciertas obras literarias.

Metáfora  
y memoria 
CYNTHIA OZICK 

Mardulce, 432 páginas 

Cynthia Ozick (Nueva York, 
1928) es una de las grandes es-
critoras actuales. Ahí están sus 
novelas (la más destacada, Los 
cuadernos de Puttermesser) pa-
ra comprobarlo, pero menos co-
nocido en nuestro país es que 
también es una extraordinaria 
ensayista, algo que se debe a 
que, hasta ahora, sus libros de 
ensayos permanecían inéditos 
en español. Metáfora y memoria. 
Ensayos reunidos enmienda esa 
situación, y ofrece al lector uno 
de los más inteligentes, agudos, 
brillantes y polémicos libros de 
pensamiento literario publica-
dos en los últimos años.

Desapego  
y libertad 
LUIS VALLS-TABERNER 

Indicios, 120 páginas 

En este libro, Luis Valls-Taber-
ner Muls, sobrino de Luis Valls-
Taberner Arnón (que fuera pre-
sidente del Banco Popular entre 
1972 y 2004), destila de forma 
clara y sencilla los principales 
valores y actitudes de quien fue-
ra considerado un banquero in-
clasificable, agregándole una vi-
sión propia sobre las lecciones 
que se pueden extraer de su le-
gado humanista. Para ello, el au-
tor ha recopilado testimonios, 
citas, recuerdos y anécdotas en 
su esfuerzo por estructurar y sin-
tetizar la trayectoria de un per-
sonaje que ha dejado huella en 
la historia económica del país.

Oscuridad total 
RENATA ADLER 

Sexto Piso. 184 páginas 

Es esta una historia de amor, o, 
lo que es lo mismo, de desamor y 
ruptura, sobre la desorientación y 
el vacío que siguen a todo final, 
pero alejada de todos los clichés 
al uso, y con una concepción y 
una escritura que siguen sorpren-
diendo por su absoluta moderni-
dad. Aunque la protagonista, Kate 
Ennis, posee las nada desdeñables 
armas de su afilada inteligencia, 
de su sensibilidad, de su humor y 
de su innegociable autonomía, to-
do son pecios en un vasto mar 
nocturno. De estructura fragmen-
taria y alcance poético, aconteci-
mientos en principio dispares se 
suceden sobre ese fondo común 
de desorientación y pérdida. TT.G.

Attila Bartis.

 Ficción 

1. CCinco esquinas. Mario Vargas  
Llosa (Alfaguara). 

2. La Legión perdida: el sueño  
de Trajano. Santiago Posteguillo  
(Planeta).  

3. Historia de un canalla.  
Julia Navarro (Plaza&Janés). 

4. Sueños de acero y neón. Jordi 
Wild (Martínez Roca).  

5. La chica del tren. Paula Hawkins 
(Planeta).   

6. En Cabarceno se sigue cantan-
do. Susa Herrera (Montañas del Papel).  

No ficción 

1. Ser feliz en Alaska. Rafael  
Santandreu Grijalbo).  

2. Superpoderes del éxito para la 
gente normal. J. L. Izquierdo (Alienta).  

3. La cocina sana de Isasaweis. 
Isabel Llano (Anaya).   

4. La magia del orden. Marie Kondo 
(Aguilar).  

5. El nombre de Dios es misericor-
dia. Papa Francisco (Planeta). 

En galego 

1. Amor é unha palabra coma  
outra calquera. Fco. Castro (Galaxia).  

2.Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais).  

3. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Luz azul 
ULYSES VILLANUEVA 

Kolima. 192 páginas 

Este es un libro sobre el mar. 
No se lee, se bucea. Trata de bus-
car la significación humana a tra-
vés de nuestra presencia marina. 
La profundidad es una distancia 
donde se esconde la verdadera 
intimidad de uno. Cuando entra-
mos en el agua se activan en 
nuestro cerebro muchos meca-
nismos que nos conectan con la 
parte de nosotros que nos defi-
ne, que nos crea. Si bien el buceo 
a pulmón es uno de los modos 
para lograr esa sutura con uno 
mismo, el océano ofrece un abra-
zo de posibilidades con cada 
ola, con cada marea. Farero, náu-
frago, nadador o entrenador de 
cetáceos: el hombre y el mar.

¿A qué altura 
está o ceo? 
JORGE MIRA 
Alvarellos, 128 páxinas 

Velaquí unha das preguntas 
que se leva formulando o ser 
humano desde os albores da 
súa existencia: ¿A qué altura es-
tá o ceo? Este libro dános a res-
posta a esta cuestión e a moitas 
outras, como: ¿Por qué vemos o 
ceo azul ou o Sol amarelo? ¿Có-
mo se puido saber a qué altura 
están a Lúa, o Sol e os planetas? 
¿Cómo é posible calcular o 
lonxe que está unha estrela ou 
unha galaxia? ¿Cál é a idade do 
universo? ¿e o seu tamaño? 
¿Que quere decir que o univer-
so se expande? ¿E a que veloci-
dade o fai? ¿É certo que foi un 
cura o que primeiro falou do 
Big Bang?...O físico, catedrático 
de electromagnetismo da Uni-
versidade de Conmpostela   e 
comunicador científico Jorge 
Mira realiza unha apaixonante 
viaxe no tempo que comeza na 
época da Grecia clásica e che-
ga ata os descubrimientos más 
recentes sobre o úniverso.

Una magnífica entrada al mundo asombroso 
del escritor húngaro Attila Bartis 

Lo insólito

El paseo 
ATTILA BARTIS 

Acantilado, 144 páginas
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