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Kay es una chica del interior de Estados Unidos que se muda a Nueva York siguiendo al chico que le gusta y sus deseos de triunfar. Trabaja de creativa publicitaria y allí descubre que el
mundo de la publicidad carece del lujo y el glamour que se había imaginado, descubriendo
que incluso puede llegar a ser una auténtica pesadilla. Tras una decepción sentimental decide
tomar las riendas de su vida y su carrera y abrirse las puertas que ella misma se había cerrado.
Para ello comienza a seguir estas cinco reglas
básicas para triunfar en publicidad: 1) Nunca
permitas que te vean llorar. 2) Compórtate como un tío. 3) Invéntate un eslogan pegadizo en
cuestión de segundos. O bien ten siempre a mano tu currículum. 4) No confíes en nadie. Si no
tienes cuidado, te robarán todas tus ideas. Y 6)
Jamás, bajo ningún concepto, te conviertas en
una Copygirl porque las mujeres auténticas no
siguen al rebaño.

Publicada en 2001, tras la
muerte de Rezzori, Caín es la
última novela del autor, y en
ella aparecen personajes ya conocidos en La muerte de mi
hermano Abel. El lector hallará también la misma ira implacable y virtuosista hacia las
fucking middle classes, el nazismo —sus causas y su persistente herencia—, las ruinas físicas
y morales de Europa, el capitalismo salvaje y la “americanización” del mundo o la progresiva pérdida de protagonismo de
la belleza en nuestra existencia.
Caín también nos transmite la
sed de una vida más plena y
verdadera, alejada de farsas y
automatismos.

“Un pájaro soñó que era
Chuang Tzu. Al despertar tenía
brazos y no alas. Triste porque
ya no podía volar, se dedicó a
escribir. Una mariposa se posó
en su ala y le dijo: ‘No has despertado aún’”. Este libro de la
escritora chilena Lilian Elphick
está lleno de microrrelatos como este, titulado Sueño de pájaro. Las intensas y agudas narraciones que reúne esta antología
producen una viva impresión,
porque cuentan historias con
una marcada impronta poética y
reflexiva. El hábil manejo de los
registros literarios por parte de
Elphick es una invitación al lector para que se asome al reverso de lo obvio.

Pensar con libertad es
reflexión profunda sobr
mundo moderno, la naci
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