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Ricardo Menéndez Salmón 

El arte de la novela está ligado 
a la imaginación en el sentido más 
feliz del término, aquel que remite 
a la representación ideal de algo, a 
su invención. La historia de la no-
vela en Occidente bebe hasta la 
embriaguez de este vino fecundo 
que es la fantasía liberada, tradi-
ción que arran-
ca del Gargantúa 
de Rabelais y al-
canza hasta la 
mejor literatura 
contemporánea: 
Bulgákov con El 
maestro y Marga-
rita, Gombrowicz 
con Ferdydurke, 
Pynchon con el 
compendio in-
comparable de 
su genio narrati-
vo. 

Los papeles 
de Puttermesser 
celebra la madu-
rez narrativa de 
Cynthia Ozick 
con esta novela 
publicada a los 
70 años de edad. Esa madurez se 
muestra no sólo en la maestría de 
la prosa, sino en la osadía de la his-
toria, que en manos de un escritor 
bisoño hubiera fracasado sin reme-
dio, tal es la excentricidad de su 

amplísimo recorrido. Pues Ruth 
Puttermesser, la protagonista de la 
novela, se convierte, por obra y gra-
cia de una fantasía que no conoce 
fronteras ni prejuicios, en la extra-
vagante mensajera de un mundo 
cuyas claves deben buscarse en el 
milenario acervo del judaísmo. Tan-
to el que bebe de mitos y relatos ar-
canos, caso de la búsqueda del Pa-
raíso y sus diversos significados, 

cuanto el que se 
alimenta de ente-
lequias seducto-
ras, como sucede 
con el esplendo-
roso episodio de 
la golem Jantipa, 
sin renunciar por 
descontado al 
que engarza con 
acontecimientos 
de la historia re-
ciente y la siem-
pre renovada ten-
tación de los po-

gromos, las perse-
cuciones, la identi-
ficación del chivo 
expiatorio. 

Puttermesser, 
que al comienzo 
de la novela es 

una oscura funcionaria neoyorqui-
na sometida a todo tipo de desai-
res laborales y en el último capítu-
lo es un cadáver que descubre que 
el Edén es una falacia, pues la eter-
nidad no garantiza la permanencia 

de experiencia alguna, nos permi-
te recorrer a su lado algunas de las 
estancias más delicadas y decisi-
vas de la aventura humana, caso 
del poder (Ozick se atreve a con-
vertir a su personaje nada menos 
que en alcaldesa de la ciudad), ca-
so del amor (la autora regala a Put-
termesser una duplicación de la 
pasión intelectual vivida por Geor-
ge Eliot, la autora de Middlemarch, 
primero con George Lewes y des-

pués con John 
Cross) y caso 
del desarraigo 
(los fantasmas 
del pasado de 
Puttermesser, 
encarnados por 
una prima rusa 
evadida tras la 
caída de la 
Unión Soviéti-
ca, ponen sobre 
la mesa el eter-
no estatuto del 
judío como exi-
liado). 

Europa y la 
filosofía, la posi-
bilidad de una 
existencia mo-
ral sin Dios y la 
pasión del arte, 
la exégesis de la 
culpa y la vo-
luntad de super-
vivencia… Son 
tantos los temas 
que Ozick vin-
cula al devenir 
de Puttermesser 
que la novela se 

convierte en un viaje programático 
y a la vez en una fábula intermina-
ble, un impulso continuo, a través 
de la ficción, que busca oponerse 
a uno de los miedos primordiales, 
ese que la golem Jantipa redacta 
en un billete doméstico para per-
plejidad de su creadora, la funcio-
naria Puttermesser: “Es imposible 
concebir la preexistencia, pero 
uno teme su imitación: la existen-
cia póstuma”.

El juego  
de Trinity 
SEAN CHERCOVER 

Umbriel, 410 páginas 

Daniel Byrne es un joven cu-
ra católico que fue criado por 
su tío, Tim Trinity, un reverendo 
evangelista que habla en len-
guas extrañas y hace profecías. 
La admiración y el respeto que 
siente por él se desvanece en su 
adolescencia, cuando descubre 
que su tío es un estafador. La pa-
rroquia, el boxeo y sus estudios 
se convierten entonces ensu 
válvula de escape junto a su de-
seo de convertirse en sacerdo-
te. Años más tarde, Daniel traba-
ja en un departamento del Vati-
cano, llamado “El abogado del 
Diablo”, cuya misión es investi-
gar supuestos milagros.

La desaparición 
del paisaje 
MAXIMILIANO 

BARRIENTOS 

Periférica, 267 páginas 

Doce años después de llevar 
una vida errática en Estados 
Unidos, Vitor Flanagan vuelve a 
su ciudad tras haber perdido to-
do contacto con la gente que 
que lo quiso. Tres mujeres supo-
nen en el presente todo lo que 
fue su vida en el pasado: María, 
viuda de su padre, una especie 
de madre sustituta y un silencio-
so testigo de la disolución de la 
familia; Fabia, la hermana de Vi-
tor, que alberga hacia él un re-
sentimiento profundo por ha-
ber desaparecido de su vida; y 
Laura, su antigua novia, ahora 
casada con otro.

A ciegas  
JOSH MALERMAN 

Minotauro. 288 páginas. 

Hay algo ahí fuera. Nadie sa-
be qué es ni de dónde viene. 
Cinco años después de que die-
ra comienzo la pesadilla, los po-
cos supervivientes que quedan 
viven refugiados en el interior 
de sus casas. Malorie decide em-
prender un viaje por el río hacia 
un lugar mejor, junto a sus hijos. 
En esta peligrosa odisea, Malorie 
sólo podrá confiar en su instin-
to y en el entrenado oído de los 
niños, que no tardarán en descu-
brir que algo los sigue, pero ¿qué 
es? Suspense y emoción asegu-
rados de la mano de Josh Maler-
man, cantante y compositor de 
la banda de rock The High 
Strung. TT.G.

Cynthia Ozick.

Ficción 

1. 550 sombras de Grey (trilogía).  
E.L. James (DeBolsillo).   

2. Intranerso.  
Carlos Miguel Cortés (Noviembre).  

3. Sígueme la corriente.  
Megan Maxwell (Planeta).  

4. El guardián invisible.  
Dolores Redondo (Destino).  

5. La triste historia de tu cuerpo 
sobre el mío. Marwan (Noviembre).  

6. Dragal I. La herencia del  
Dragón. Elena Gallego Abad (Anaya).  

No ficción 

1. El francotirador.  
Chris Kyle (Crítica).   

2. Destroza este diario.  
Keri Smith (Paidos).   

3. La economía.Una historia muy 
personal. Santiago Niño (Lince).   

4. Destroza este diario.  
Keri Smith (Paidos).   

5. Los Suaves. Mi casa es el rock’n 
roll. Javier Domínguez (Extramuros).  

En galego 

1. Ofrenda á tormenta.  
Dolores Redondo (Xerais).  

2. Tes ata as 10.  
Francisco Castro (Galaxia).  

3. A esmorga. Eduardo Blanco Amor 
(Galaxia). 

4. Contos do mar de Irlanda. Xurxo  
Souto (Xerais)

Los más vendidos

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

Negro como yo  
JOHN HOWARD GRIFFIN 

Capitán Swing. 248 páginas 

Esta es la historia de un hom-
bre que abrió los ojos y ayudó a 
hacerlo a toda una nación. El 28 
de octubre del año 1959, John 
Howard Griffin se tiñó de negro 
e inició una odisea a través del 
segregado Sur de Estados Uni-
dos. El resultado fue Negro co-
mo yo, quizá el documento más 
importante que se haya escrito 
sobre el racismo estadouniden-
se del siglo XX.  Tras su publica-
ción, John Howard Griffin fue vi-
lipendiado, declarado persona 
non grata en su pueblo natal, 
amenazado de muerte y, a fina-
les de 1975, víctima de una bru-
tal paliza a manos del Ku Klux 
Klan.

Dragal.  
La herencia  
del dragón 
ELENA GALLEGO ABAD 

Anaya, 230 páginas 

Han pasado varios años des-
de el día que Adrián recibió un 
misterioso medallón con un 
dragón grabado en cada cara. 
Entonces no podía sospechar 
nada de lo que el destino le de-
paraba, pero un suceso inespe-
rado lo lleva hasta un pueblo 
recóndito donde un dragón 
idéntico al del medallón ame-
naza desde la fachada de la 
iglesia. Solo unos pocos cono-
cen la existencia de la la profe-
sía que cambiará el mundo pa-
ra siempre. Adrián y su amiga 
Mónica tendrán que buscar res-
puestas en los libros prohibidos 
de la vieja biblioteca familiar y 
adentrarse en las catacumbas, 
todo para recorrer por fin la 
senda que, hace siglos, los caba-
lleros de la Orden de Dragal de-
jaron abierta para él...Elena Ga-
llego firma esta versión en cas-
tellano de su exitosa saga de 
Dragal. 

La madurez narrativa de Ozick en la maestría 
de la prosa y en la osadía de la historia

Los papeles  
de Puttermesser 
CYNTHIA OZICK 

Mardulce

Los papeles de Puttermesser
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