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COPYGIRL

‘Mad Men’ se mezcla con
‘El diablo se viste de Prada’en esta divertida novela
sobre una chica y su trabajo en la agencia de publicidad más famosa de
Nueva York. Si crees que el mundo de la publicidad está rodeado de lujo y glamour, con
sesiones de brain storming amenizadas con
copas de champán y descansos para jugar con
la Xbox, te equivocas. Incluso puede llegar a
ser una pesadilla. Pero si sigues cinco reglas
básicas, triunfarás en la publicidad: nunca permitas que te vean llorar, compórtate como un
tío, invéntate un eslogan pegadizo en cuestión de segundos, no confíes en nadie, y la más
importante: jamás, bajo ningún concepto, te
conviertas en una «copygirl».
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Autor: Juan José Flores. Novela.
Ed.: Stella Maris. 384 págs.
Barcelona, 2016. Precio: 19 euros

El protagonista de la novela
es un tipo casado con una rica
y prestigiosa abogada con la
que tiene dos hijos encantadores y que hasta ahora trabajaba en una gran
empresa de publicidad. La pérdida de ese buen
empleo desvela otras carencias en su vida, como
la de la crisis matrimonial arrastrada desde hace
tiempo. Sin deseo de asumir ninguno de esos
contratiempos laborales y conyugales, finge seguir yendo a su oficina cuando en realidad vaga
por la ciudad o se refugia en un local de jazz que
frecuentaba su hermano difunto. En ese trance
de derrumbe existencial, el mensaje que le llega al móvil de un actor famoso que va a protagonizar el spot más lucrativo de su antigua agencia le ofrece una posibilidad de venganza.

MIRLO BLANCO,
CISNE NEGRO
Autor: Juan Manuel de Prada.
Editorial: Espasa. Barcelona, 2016

Prada y así se indica con ironía en la
propia obra (Saldaña le envía a Ballesteros las obras completas de Henry James para que le sirvan de modelo). ¿Y
cuál es la manera de Juan Manuel de
Prada? Una en que la sutiliza, la ambigüedad y la elipsis son sustituidas por
el trazo grueso y la brocha gorda.
Como novela de Henry James, Mirlo blanco, cisne negro es tal vez un fracaso, pero como novela de De Prada un
acierto pleno: aquí está todo lo que
quienes le leímos desde el principio
(aunque nos tomáramos unas vacaciones en sus novelones históricos) admiramos y detestamos en él.
De Prada escribe con brío, desdeñoso del corto fraseo azoriniano y periodístico, gustoso del vocablo desacostumbrado, con una cierta quevediana
tendencia a lo escatológico. Sigue siendo –tantos años y tantos desengaños
después– el adolescente con una bulímica pasión por la literatura, el mitómano en busca de ídolos a los que venerar, aunque todos los que haya ido

mentas un libro de poesía, debes como

encontrado por el camino tuvieran los
pies de barro y se le derrumbaran pronto. Y sigue siendo, y se vanagloria de
ello, un hombre de otro tiempo, que
desprecia Internet, el feminismo, la
memoria histórica y todo lo políticamente correcto. Sentimos un poco de
vergüenza ajena al escuchar al narrador de su novela (un joven de veintipocos años que ha reñido con su pareja) lo siguiente: «No negaré que alguna noche, ciego de rabia y de despecho,
me fui de picos pardos por ahí, como
un buscón de placeres vicarios que
anestesiaran mi dolor; y que hasta llegué a acostarme con alguna guarrilla,
por lo común borracha, que pillaba en
las discotecas, a las tantas de la madrugada». El término «guarrilla» –tan despectivo– hace años que solo lo utiliza
el personaje más facha de una serie televisiva, La que se avecina.
Todo Prada, Prada a tope, está en
Mirlo blanco, cisne negro: el Quijote
que alancea a troche y moche (para decirlo al modo suyo) estantiguas que
solo existen en su imaginación, el minucioso analista del morboso amor por
la literatura, el caricaturista de los personajes y personajillos que circulan
por sus alrededores, y el hombre doliente que encubre y descubre un corazón al desnudo con llagas que no se
atreven a decir su nombre. Y ahí, al
margen de sus excesos, de sus ejercicios de distracción, en el revés de la trama, como en las obras maestras de Henry James, se esconde la verdad de esta
novela, eso que el autor nos deja adivinar a los lectores, pero que se siente
incapaz de confesárselo a sí mismo.
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