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JOSEFINA

TODOS LOS CUENTOS

COPYGIRL

Autor: Sebastian Loth.
Editorial: Uranito.
Colección Álbum
ilustrado. A partir de
cinco años. Precio: 8
euros.

Autor: Raymond Carver. Cuentos.
Ed.: Anagrama. 706 págs. Barcelona,
2016. Precio: 24,90 euros (ebook,
12,99)

Autoras: Anna Mitcahel y Michelle
Sassa. Editorial: Umbriel.
Barcelona, 2016. 320 págias.
Precio: 12 euros.

Una historia divertida y conmovedora sobre una
gallina que no puede poner huevos y sobre
la felicidad, que muchas veces aparece cuando menos te lo esperas. ¡Josefina también
quiere un huevo propio! Mientras sus compañeras gallinas empollan con cariño sus
huevos, Josefina pone todo su empeño e imaginación en hacer realidad su sueño... Libro
de Sebastián Loth, que nació en 1975 en Bruehl
y actualmente vive en Colonia, Alemania.
Desde 2008 trabaja como autor e ilustrador
independiente. Sus libros ilustrados se han
traducido a más de diez idiomas, incluyendo
inglés, francés, japonés, chino y coreano.

Anagrama publica ‘Todos los
cuentos’ de Raymond Carver, o sea, los cinco libros en
los que uno de los artífices de
lo que se llamó ‘realismo sucio’ fue vertiendo
esas historias entre divertidas y desoladas de las
gentes de la América real; de parejas al borde de
la ruptura; de alcohólicos que buscan una salida
a su hundimiento personal; de parados de larga
duración o de hijos que tratan inútilmente de
comunicarse con sus padres. El escritor supo despertar nuestros sentimientos con una escritura
en la que no cabe el sentimentalismo. Todos los
cuentos de Carver nos conmueven y nos desasosiegan pese a su tono lacónico, dejado y apático o precisamente gracias a éste, o sea tanto por
lo que callan como por lo que dicen.

‘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».

do
em
em
la d
tie
con
gu
po
fre
de
ga
gon
cia

El revés de la trama
Juan Manuel de Prada
se atreve a enfrentarse
con el mundo
contemporáneo y con
sus más desasosegantes
fantasmas personales
:: JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN
Mucho de novela en clave, de sátira del
mundo literario y editorial, en Mirlo
blanco, cisne negro, la obra en la que
Juan Manuel de Prada se atreve, quizá
por primera vez, a enfrentarse con el
mundo contemporáneo y con sus más
desasosegantes fantasmas personales.
Ya en el primer capítulo nos encontramos con vengativas caricaturas: la
de Luis Antonio de Villena, rechinantemente homófoba; la del Chulo de
Cervantes, especializado en escribir
continuaciones del Quijote y autor de
un diario «donde despellejaba con acrimonia y mala baba a todo bicho viviente»; la de Javier Marías, quien había
acusado a Prada de plagiarle en La tempestad por reproducir, sin citar, media
docena de palabras de un artículo suyo
sobre Venecia.
Pero, por mucho que haya de novela en clave, no nos encontramos en presencia de una novela en clave. Cierto
que el protagonista de la obra, el maes-

tro que fascina y abduce al joven narrador, vive en un chalet con piscina
al que arroja los libros que no le gustan, como Francisco Umbral, y que ayudó a una poeta, que ahora le detesta, a
reescribir y publicar su exitoso primer
libro, como Umbral a Blanca Andreu.
Se trata de guiños, de trampantojos
que añaden algo de morbo para ciertos lectores, pero que resultan ajenos
al núcleo esencial de la obra.
En Mirlo blanco, cisne negro, para
contar su relación con la literatura, su
meteórico ascenso y su estrepitosa caída (o lo que él quiere ver como tal),
Juan Manuel de Prada se ha desdoblado en dos: él es el provinciano Alejandro Ballesteros que se acerca a Madrid
con un libro de cuentos en la mochila
tratando de abrirse camino en la corte, pero también es el prestigioso escritor, una de sus mayores admiraciones, Octavio Saldaña, que se fija en él
y le lanza a la fama. A Octavio Saldaña
el éxito le vino con una obra maestra,
El arte de pasar hambre, inspirada en
la vida de Armando Buscarini, al igual
que a Prada con Las máscaras del héroe, recreación de la de Pedro Luis de
Gálvez y el mundo de la bohemia. Más
tarde, traicionando su dedicación literaria, se haría famoso por su participación en tertulias televisivas y radiofónicas de la ultraderecha, como una especie de Jiménez Losantos, como el

propio Prada cuando intervenía en las
tertulias de Intereconomía y era continua estrella invitada –para regocijo
de la «progresía», que diría él– en el
programa del Gran Wyoming.
El narrador, el autor de Un debut
prodigioso (el equivalente del aclamado Coños), se llama como el protagonista de La tempestad, la novela con la
que le ganó el premio Planeta y que le
dio tanta fama como le restó prestigio.
Muchos de los admiradores de Las máscaras del héroe vieron en esa entrega
a la literatura más comercial y de encargo una traición, el principio del fin.
El gran acierto de Mirlo blanco, cisne negro es que sus dos personajes principales, el maestro y el discípulo, son
desdoblamientos de la personalidad
del autor, que no coincide enteramente con ninguno de ellos.
Alejandro Ballesteros resiste finalmente las tentaciones de las grandes
editoriales y entrega Madonna, que es
como se llama La Tempestad en la nueva novela, a su editor de siempre, al
que había apostado por él desde el principio; Octavio Saldaña acabará sucumbiendo a sus propios demonios y a los
ataques, cómo no, de lo «políticamente correcto» (representado por el suplemento Barataria, esto es, por Babelia). Mirlo blanco, cisne negro tiene
algo de novela de Henry James reescrita a la manera de Juan Manuel de

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

Prada y así se indica con ironía e
propia obra (Saldaña le envía a Ba
teros las obras completas de Henr
mes para que le sirvan de modelo
cuál es la manera de Juan Manue
Prada? Una en que la sutiliza, la am
güedad y la elipsis son sustituidas
el trazo grueso y la brocha gorda.
Como novela de Henry James,
lo blanco, cisne negro es tal vez un
caso, pero como novela de De Prad
acierto pleno: aquí está todo lo
quienes le leímos desde el princ
(aunque nos tomáramos unas vaca
nes en sus novelones históricos)
miramos y detestamos en él.
De Prada escribe con brío, desde
so del corto fraseo azoriniano y pe
dístico, gustoso del vocablo desa
tumbrado, con una cierta queved
tendencia a lo escatológico. Sigue s
do –tantos años y tantos desenga
después– el adolescente con una b
mica pasión por la literatura, el m
mano en busca de ídolos a los que
nerar, aunque todos los que haya

mentas un libro de poesía, debes co

