
SE DICE QUE EN UN PAŒS COMO LOS ESTADOS UNI?
DOS TODO ES POSIBLE,y quizá lleven razón quienes lo
piensan, pues lo cierto es que inspira múltiples puntos de
vista que han producido algunas de las páginas más bri-
llantes de la literatura universal. algunas, salidas de la ima-
ginación de insignes escritores como hemingway, Faulk-
ner, Fitzgerald, Carver, o’henry o whitman son de sobra
conocidas por el lector español; pero hay otras muchas
que por oscuras razones han quedado ensombrecidas o
desgraciadamente despreciadas, aun siendo igual o más
asombrosas que las de los autores citados. afortunada-
mente hay algunos editores en este país, suficientemen-
te audaces, que se han empeñado en rescatar del olvido a
algunos de esos escritores hasta ahora desconocidos, pro-
curando así nuevas sensaciones a los lectores curiosos.  

Uno de esos escritores es John O’Hara, a quien su pro-
lífica carrera y el reconocimiento unánime de críticos y
compañeros de aventuras literarias como uno de los más
grandes del oficio no han impedido que figure en la nó-
mina de autores proscritos durante demasiados años.
muerto en 1970 con cientos de cuentos y algunas novelas
memorables a sus espaldas, sus obras no gozaron de gran
difusión en españa y sus 274 relatos han permanecido in-
éditos hasta que ahora la editorial Contra ha reunido un
buen puñado de ellos en la chica de California, una an-
tología muy cuidada que demuestra la colosal figura lite-
raria del escritor de Pensilvania.

este es uno de esos libros que se leen de un tirón y, es
más, reclama nuevas y atentas lecturas, pues en estos re-
latos discurre un caudal de emociones bajo capas de re-
alismo descarnado que muestran el rostro distorsionado
del éxito, el hedor de la decadencia, el tacto pegajoso de
la codicia y el amargo sabor del fracaso. o’hara se revela
como un atento observador de la realidad que lo rodea, y
la condensa en breves secuencias que impactan en el lec-
tor como un puñetazo en el estómago.

el gran país de las oportunidades es un pelele en ma-
nos de o’hara. los triunfadores se las han de ver con el peso
de la vulgaridad, la decrepitud, el desprecio o sencillamente
el olvido, como juguetes rotos incapaces de sobrevivir fue-
ra de sus olimpos particulares: el matrimonio de estrellas
de cine que visitan a la familia en el relato que da título a
la antología, la vieja actriz que ya no encuentra más que
papeles de relleno en Llámame, llámame, el escalofrian-
te encuentro entre dos antiguos conocidos de una vieja ar-
tista que se encuentra en la miseria relatado en El pelele,
o el cinismo desbordante de los personajes de El caballe-
ro orondo, por citar sólo algunos. también fija su mirada
en los aspirantes al reconocimiento que demuestran su vo-
racidad hasta extremos delirantes: La carrera pública del
señor Seymour Harrisburg, El hombre de la ferreteríao Ata-
do de pies y manos.si olvidar al ser enfrentado a situacio-
nes rutinarias que se convierten conflictos de una inten-
sidad dramática extraordinaria -Ahora ya lo sabemoso Las
amigas de la señorita Julia, por ejemplo-, o mostrando la
cara más enfermiza de la naturaleza humana en relatos
como Una etapa de la vida o ¿Nos vamos mañana?. 

o’hara ejerce de rapsoda de la norteamérica real, re-
velando sus contrastes allí donde parece reinar la armo-
nía; así, los clubes de campo o los lujosos hoteles escon-
den tantas miserias y vulgaridad como los tugurios infa-
mes extravagancias y orgullo. sus personajes iluminan los
claroscuros de una sociedad cautiva de sus contradiccio-
nes, mostrando una imagen cruda e implacable de la na-
turaleza humana. 

la urgencia que impone la frecuencia periódica de es-
tos relatos, publicados en la revista new Yorker, lejos de las-
trarlos les confiere su mejor virtud: una original aparien-
cia como explosivos comienzos de una narración más ex-
tensa y unos diálogos magistrales y dominantes que im-
primen un asombroso vigor. salvo Deportividad, los relatos
de o’hara carecen de un final rotundo, sino que el des-
arrollo avanza hacia una ruptura brusca que desconcier-
ta al lector o un fundido en negro que deja un rastro enig-
mático que induce a la reflexión, porque en realidad lo que
importa no es tanto la historia en sí como su puesta en es-
cena, donde despliega la auténtica esencia de lo relatado.
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El coloso crepuscular

La chica de California reúne 25 relatos de
uno de los más originales y prolíficos
escritores norteamericanos del siglo XX.
Son historias en las que lo trivial adquiere
una dimensión ominosa en la vida de unos
personajes rotundos, cautivos de sus
ambiciones y fracasos, de sus vicios y
virtudes, hijos de un coloso crepuscular.

EL POETA CORRE EL RIESGO DE SUCUMBIR AL EN?
SIMISMAMIENTO. ser un trozo de carne racional y mor-
tal es el desafío que le plantea la rutina; enfrentarlo exi-
ge un esfuerzo que la propia poesía no está dispuesta a
facilitar, y al final del recorrido se encuentra una cruda
evidencia: la vida no es más que la tramoya de la poesía.

muchos escritores han entablado esa feroz batalla in-
terior por liberarse de la musa inspiradora, mostrándo-
se como esos seres que aceptan ser perecederos. así, los
anhelos se convierten en desmesura como tributo a la
criatura literaria en ciernes: el alcohol, el sexo, las dro-
gas o las pulsiones suicidas han marcado las vidas de mu-
chos genios de las letras. 

a walt whitman le dominó la certeza de la muerte, y
de ahí su empeño por elaborar un legado que le sobre-
viviera. atento observador de todo lo que ocurría a su al-
rededor, whitman vivió en una época esencial para su
país, la época de los grandes acontecimientos que for-
jarían la nación que luego se apoderó del mundo. todas
esas experiencias se convirtieron en estímulos para un
ingenio colosal, que se expresó esplendorosamente en

sus poemas inmortales. hojas de hierba fue su obra más
reconocida, y por la que se le recuerda en todo el planeta.
Pero, ¿quién habitaba tras el poeta insigne? desde lue-
go un hombre corriente, de origen humilde y lacerado
por la enfermedad; de ideas liberales y genio jupiterino.
Una persona hiperbólica que supo expresar como nadie
la cosmogonía de los sentimientos.

el hombre aparece en todo su esplendor en esta co-
lección de cartas que envió a lo largo de su vida a ami-
gos, amantes, editores, políticos y demás personas que
tuvieron la suerte de conocerle. Unas cartas que abarcan
desde 1840, cuando apenas contaba con 21 años, hasta
el mismo año de su muerte, 1892, y en las que narra sus
impresiones acerca de los más variados asuntos, mun-
danos o personales, convirtiéndose en una suerte de au-
tobiografía que permite al lector adentrarse en la figura
del poeta en busca de su naturaleza humana.

estas cartas nos revelan a un whitman cercano y so-
lidario, firme en sus ideas y comprensivo -conmueven
las misivas que mantiene con algunos soldados duran-
te la Guerra de secesión-, se nos muestra en toda su di-
mensión racional planteando sin ambages su defensa de
los derechos civiles y las libertades, pero también de las
relaciones con la familia y los amigos.

es de agradecer y encomiar el trabajo de los editores
y traductores para orientar al lector con sus reveladoras
notas a pie de página, pues en estas cartas no hay más
intención que la mera comunicación, sin esa intencio-
nalidad que algunos escritores imprimen a sus epísto-
las para que perduren. whitman nos muestra la tramo-
ya carnal de la poesía. sin más ni menos.

J ohn O’Hara
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Traducción de David Paradela 
CONTRA

Obra inédita
Sólo las novelas de John O’Ha-

ra tuvieron una merecida traduc-
ción al castellano entre 1969 y
1976. Hoy sólo se puede conse-
guir Cita en Samarra.





Vuelta 
de hoja

Antonio J. Ubero

La tramoya
terrenal de
la poesía
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walt whitman
Crónica de mí mismo

T. de Laura Naranjo Gutiérrez y
Carmen Torres García
ERRATA NATURAE

Toda una vida
Si las cartas de juventud

muestran a un Whitman vital
y sereno, conforme avanza el
relato se asiste a la decaden-
cia del hombre hasta las mis-
mas puertas de la muerte. 
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