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LA MUERTE DE DEXTER

WINESBURG, OHIO

Autor: Jeff Lindsay. Editorial:
Umbriel. Barcelona, 2016. 352
páginas. Precio: 16,6 euros

Autor: Sherwood Anderson.
Traducción de Anna García.
Editorial: Palabrero. 2016. 240
páginas. Precio: 16,10 euros

Dexter ha estado muy ocupado analizando manchas
de sangre y ejerciendo de
marido y padre. Y desempeñando su pasión favorita: la
de asesino en serie. Sospechábamos que sus actos inconfesables terminarían por volverse en
su contra... Ahora, por primera vez, su mundo
se ha venido abajo. Lo ha perdido todo: su mujer, sus hijos, su trabajo y la lealtad de su hermana. Dexter alberga una esperanza tras la aparición inesperada de su hermano Brian, un maníaco homicida que hace que Dexter a su lado
parezca un niño bueno... Dexter tendrá que
apostar a vida o muerte, y ya no tendrá nada
qué perder. Lo que no sabe es que esta situación perversa podría acabar en un desafío legendario que podría llevarle a la tumba.

Los habitantes del pequeño
pueblo de Winesburg parecen llevar una existencia
tranquila, pero escondidas
bajo la superficie hay historias pasadas y presentes de amor e indiferencia, sueños y desilusiones, esperanza y miedo. En esta selección se han
incluido los relatos más impactantes sin perder
el hilo conductor de todos ellos: el personaje de
George Willard, un joven reportero que ansía
ser escritor y recaba información sobre la vida
de los habitantes del pueblo. En estos relatos,
Sherwood Anderson se adentra en la vida interior de la gente corriente que vive en el Ohio de
principios del siglo XX para mostrar la represión
y soledad que soportan y dibuja unas imágenes
vívidas de unos personajes inolvidables.

e la rutina

cado en la lectura de sus libros, a

UN CASTILLO EN EL
UNIVERSO Y EL
ATAQUE DE LOS
ROBOTROX
Autor: Michael Peinkofer.
Ilustraciones de Daniel Ernle.
Colección: Los caballeros de las
estrellas. Editorial: Anaya. Madrid,
2016. 112 páginas cada uno.
Precio: 9,90 euros cada uno

En la Tierra van todavía al colegio. Pero en el universo, luchan contra el malvado conde Atrox y sus robotrox. ¡Por
la verdad y la justicia..., y la
luz de las estrellas! Cuando
Ben, Sammy y Mia husmean
una noche en la vieja mansión ni se imaginan que están siendo observados... ¡por
un robot extraterrestre! El universo está en peligro... Los Caballeros de las Estrellas tienen miedo. Pero su valor es mayor...

unidad a una serie de pequeños ensayos de desigual interés, pero que
siempre acreditan la múltiple curiosidad intelectual del libérrimo
investigador. El capítulo dedicado a
Edward Hopper comienza con una
enumeración caótica, ‘Cosas que hacer en un Hopper’, que a ratos se
aproxima a la greguería: «Guardar
silencio en los bolsillos de la gabardina». Continúa con una generalización abusiva (no es la única): «Sus
cuadros se exponen con esmerada
simetría y desorden proporcional
en las antesalas de todos los dentistas del orbe». Incluye afirmaciones
de aparente profundidad a las que
parece sostener solo un juego de palabras: «En la respiración artificial
del lienzo se ausculta la continuidad entre el lapso cronológico y el

lapsus mental». Encontramos también, como no podía ser de otra manera, someras referencias a algunos
de los numerosos poemas inspirados en la pintura de Hopper.
La investigación de Bagué Quílez
tiene que ver con la «écfrasis», con
la poesía que se ocupa de la pintura.
Por eso en su libro se mencionan docenas y docenas de poetas, de muy
desigual interés –John Ashbery, García Nieto, Ana Gorría–, que se han
ocupado del arte en sus versos. Pero
no se estudian los poemas, solo se
citan parcialmente (se incluye completo, en cambio, uno del propio Bagué Quílez).
La mezcla de erudición, divagaciones teóricas y humorísticos disparates desconcertará seguramente a algunos de los lectores. Así, el comentario al cuadro de Brueghel ‘Paisaje
con la caída de Ícaro’ (que inspira uno
de los más conocidos poemas de Auden) termina con una ‘Receta para escabechar una perdiz’. Esta es la primera de las indicaciones de esa peculiar receta: «Póngase a macerar las hojas de Ovidio que narran la metamorfosis de la ninfa Dafne en laurel».
Curiosamente, a pesar de su apariencia posmoderna y vanguardista,
a quien más nos recuerdan las mejores de estas páginas es a Azorín, siempre gustoso de entremezclar (como
luego haría Borges), al Azorín que en

páginas como fantasmas condenados
a la monotonía, deseosos de encontrar
una estrella que les guíe a un nuevo
universo de relaciones. Son seres solitarios que caminan sin rumbo por calles sombrías y húmedas, que se emo-

la del ama de casa a la que se le olvida
actualizar varios días su diario y, cuando va a hacerlo, comprueba que en la
práctica da lo mismo porque todas las
hojas son idénticas y siempre puede
empezarlo donde lo había dejado aun-

ción

mpetitividad’. Como cualquier inigación académica, lleva la corresdiente bibliografía y cada cita, exita o implícita, está minuciosante documentada. El objeto de esa
stigación serían las relaciones en«la pintura, la poesía y el cine».
ero enseguida nos damos cuene que no se trata de un estudio
démico más. Muchos de sus fragntos podían formar parte del úlo libro de poemas de Bagué QuíPaseo de la identidad, o de un lide cuentos. El ensayo se entrezcla con la ficción, el rigor erudion una audacia imaginativa que
ces se aproxima a la elucubración
asiosa.
Visita al Museo 3.0’ se subtitula
olumen. Y como las salas de un
seo se disponen los distintos calos. Hay una ‘Colección permate’ y una ‘Instalación temporal’.
rólogo se denomina ‘Audioguía’
pie de lienzo’ las notas finales.
juegos de ingenio continúan en
entretítulos: ‘Brochazos’, ‘Especiones’, ‘Tráiler’.
sa vistosa estructura trata de dar
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LA MENINA
ANTE EL ESPEJO
Autor: Luis Bagué Quílez. Editorial:
Fórcola Ediciones. Madrid, 2016

algunos de los capítulos de ‘Los clásicos redivivos’ nos presenta a Jovellanos encargándole a Martínez Sierra el estreno de El delincuente honrado o a Góngora yendo a consultar
al doctor Marañón.
El comentario que dedica a la película Jenny (Portrait of Jennie), de
William Dieterle, resulta en este sentido ejemplar, lo mismo que las páginas sobre el abrigo de Pascal o los
diálogos a propósito de una obra atribuida a Botticelli o entre ‘La lechera’
y ‘La joven de la perla’ de Vermeer.
En La menina ante el espejo la investigación y la creación borran sus
fronteras, no siempre para bien. Más
de un lector se sentirá desconcertado al encontrar en una investigación
sobre las relaciones entre poesía, pintura y cine financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad
afirmaciones como la siguiente: «Un
vestido rojo no es apropiado para una
primera cita. No es la clase de prenda
que ella se pondría para despedir a un
amante aburrido ni para olvidar los
malos tragos de un marido celoso».
El rigor de las referencias textuales no casa demasiado bien con el recurso frecuente a las caprichosas ocurrencias. El lector curioso cierra el libro, sale del museo, y duda entre
aplaudir la originalidad del empeño
o censurar la llamativa, pero artificiosa, vacuidad de montaje.

