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Puede que John O’Hara 
no fuera el mejor autor 
del siglo XX, pero 
escribió relatos des-
lumbrantes. Algunos 
los rescata Contra

Un profesional del ego

J
ohn O’Hara escribió más 

de cuatrocientos relatos, 

247 de ellos en The New 

Yorker. Nadie como este 

autor nacido en Pensilva-

nia ha firmado tantos cuentos 

en la cabecera neoyorquina. Y 

eso que durante once años no 

envió una sola historia, irrita-

do por las críticas a una nove-

la suya en la revista. A O’Hara, 

alcohólico, rencoroso, algo in-

soportable, le perdía su ego. 

«Felicidades. Solo se me ocu-

rre otro autor al que preferiría 

que se lo dieran», escribió en 

1962 a John Steinbeck para fe-

licitarle por ganar el Nobel. 

Cuando O’Hara fichó por Ran-

dom House, su editor presumió 

de haber contratado a uno de 

los mejores escritores estadou-

nidenses. «¿Uno de los mejo-

res? ¿Quién más?», respondió 

O’Hara. «Faulkner y Heming- 

way», le dijo Bennett Cerf. «Bue-

no, Faulkner no está mal». 

O’Hara compitió en talento 

con los mejores escritores del 

siglo pasado y se emborrachó 

con los autores más destaca-

dos del establishment. Robert 

Benchley, tras una noche en la 

que O’Hara perdió el control, lo 

llamó y le dijo: «John, soy tu ami-

go, y todos tus amigos sabemos 

que eres un hijo de puta». Si 

O’Hara no está hoy en el grupo 

de los elegidos es, en parte, por-

que era un tipo odioso. 

 

HAROLD ROSS, DIRECTOR 
DE «THE NEW YORKER», lo 

toreó mejor. Entre 1928 y 1938 

le publicó 134 relatos, siempre 

entre advertencias para con-

trolar su lenguaje explícito so-

bre el sexo y evitar esos fina-

les tan ambiguos. Ross tuvo 

que echarle paciencia. En la 

revista solo pagaban a los co-

laboradores, y no demasiado, 

cuando publicaban sus traba-

jos. Y O’Hara insistía en que le 

recompensaran por los cuen-

tos que le rechazaban. En una 

ocasión le envió una carta a 

Ross que decía: «Quiero más 

dinero quiero más dinero quie-

ellos advertían 

más a menudo– 

eran sus diálo-

gos. […] Pero en 

sus repeticiones 

musicales y su interés por las 

jergas, la forma en la que per-

mite disfrutar del habla colo-

quial, no ha sido superado». 

 

O’HARA PULÍA SUS DIÁLO-
GOS en voz alta, de noche, que 

era cuando se sentaba a escri-

bir, tras superar unas resacas 

que le duraban días enteros. 

Decidió dejar de beber el día 

que casi muere por una hemo-

rragia interna agravada por su 

alcoholismo. Escribía de un ti-

rón, casi sin editarse, y evita-

ba las metáforas. «Las perso-

nas no son barcos, piezas de 

ajedrez, flores, caballos de ca-

rreras, pinturas al óleo, bote-

llas de champán, excremen-

tos, instrumentos musicales 

ni ninguna otra cosa, sino per-

sonas», decía. 

Reconocido únicamente con 

el National Book Award por 

10, calle Frederick, puede que 

O’Hara no fuera el mejor es-

critor del siglo XX, dice Stein, 

«pero sí el más adictivo». 

O’Hara se consideraba un pro-

fesional. Para su tumba man-

dó escribir este epitafio: «Él, 

mejor que nadie, contó la ver-

dad acerca de su época, la pri-

mera mitad del siglo XX. Fue 

un profesional. Escribió bien 

y con sinceridad».

circulación, y sus 

cuentos solo se 

podían leer en al-

guna antología. 

Con La chica de 

California y otros relatos, la edi-

torial Contra pone remedio a 

este vacío. O’Hara, como seña-

la Didac Aparicio en el prólo-

go del libro, fue un «maestro 

indiscutible» en el género del 

cuento. 

La chica de California inclu-

ye 25 relatos escritos durante 

40 años con el objetivo de mos-

trar los temas que trató y la 

evolución en su estilo. Los per-

sonajes de O’Hara eran acto-

res de cine –el escritor traba-

jó como guionista en Ho-

llywood–, millonarios, socios 

de clubes selectos, y también 

trabajadores humildes, borra-

chos y mujeres adúlteras. Con 

sus historias, regadas con sexo 

y alcohol, llegó a todos los rin-

cones de los Estados Unidos 

que le tocó vivir. 

 

«¿CÓMO DE BUENO ERA 

John O’Hara? –se preguntó su 

hijastro y escritor C. D. B. Bryan 

en un artículo publicado en Es-

quire–. Casi todos coinciden en 

que sus relatos son deslum-

brantes». Lorin Stein, editor de 

The Paris Review, apuntó que 

entre los imitadores de O’Hara 

se encuentra Raymond Carver: 

«Para sus coetáneos, el único 

gran placer que ofrecía el tra-

bajo de O’Hara –al menos el que 

ro más dinero quiero más di-

nero quiero más dinero quie-

ro más dinero quiero más di-

nero quiero más dinero quie-

ro más dinero quiero más 

dinero quiero más dinero». 

 

AÑOS DESPUÉS, ROSS RE-
GALÓ a O’Hara un reloj usa-

do para calmarlo. No sirvió, 

pues volvió a enfurecer al es-

critor al rechazarle una histo-

ria. Eso, y la crítica demoledo-

ra a su novela A Rage to Live 

publicada en la revista neo-

yorquina en 1949, hizo que 

O’Hara lo mandara al «infier-

no». Solo volvería a escribir 

para ellos en 1960: hasta su 

muerte, diez años después, 

hizo tres docenas de cuentos 

más. A Rage to Live, por cier-

to, se colocó entre los libros 

más vendidos. 

O’Hara se había estrenado 

como novelista en 1934 con 

Cita en Samarra, que se con-

virtió en un éxito y lo salvó de 

la miseria: apenas tenía seis 

dólares en el bolsillo cuando 

lo entregó. Llevaba años mal-

viviendo como periodista en 

diarios menores y bebiéndo-

se el dinero. 

En total, publicó quince no-

velas, de las que vendió millo-

nes de ejemplares, trece colec-

ciones de cuentos, cinco obras 

de teatro y dos antologías de 

columnas en prensa. Al espa-

ñol han sido traducidas seis 

novelas, todas ellas fuera de 

Ajuste de letras

POR JAIME G. MORA

Arriba, John O’Hara, 
autor de «La chica de 

California y otros 
relatos» y «Cita en 

Samarra»

De red en red

El editor 
del futuro

U
n interesante ejercicio 

que debería plantearse 

el mundo de la edición 

sería ver qué han hecho las nue-

vas editoriales independientes. 

Cada vez hay más, algunas más 

exitosas y otras menos, pero sin 

duda han traído algunos nue-

vos elementos al tablero que las 

grandes editoriales no están 

empleando. 

Desde los tiempos de Fran-

cisco de Robles y Juan de la 

Cuesta, la industria editorial ha 

seguido un modelo que ya se 

antoja caduco. Se imprimen la 

mayor cantidad de libros posi-

bles con el presupuesto dispo-

nible, se inunda el punto de ven-

ta y se sienta uno a esperar a 

que llegue el dinero. Esto, que 

ha acabado derivando en el cír-

culo vicioso de la financiación 

por papel (emisión constante 

de novedades para mantener 

activo el flujo de caja), es una 

mala conducta que las peque-

ñas editoriales independientes 

no pueden permitirse. ¿Cuáles 

son las tres armas que usan es-

tos nuevos agentes? 

La primera es la venta direc-

ta al consumidor como parte 

esencial de la estrategia. Eso no 

quiere decir que se elimine al 

intermediario, lo cual sería un 

grave error. De hecho, una par-

te fundamental del negocio del 

futuro debe ser recuperar es-

pacio en la gran superficie y 

ofrecer mejores descuentos a 

las pequeñas librerías. Pero el 

editor independiente no tiene 

miedo a vender directamente. 

La segunda es la posesión y 

el empleo de la información. 

Amazon, iTunes y las grandes 

superficies son clientes impor-

tantes, pero guardan celosa-

mente la información de los 

clientes. Conocer y cuidar al 

cliente, saber qué quiere y qué 

no sabe aún qué quiere, es esen-

cial para una editorial. El trato 

con el intermediario no lo es 

todo, y los editores de las gran-

des editoriales no bajan a la are-

na a pelear, solo hablan con li-

breros y con su red comercial. 

La tercera es la construcción 

de un embudo que canalice el 

tráfico hacia la editorial, no ha-

cia el intermediario. Las peque-

ñas editoriales lo hacen ofre-

ciendo contenido exclusivo, 

muchas veces gratuito, en sus 

webs y redes sociales. Esa ex-

clusividad es la clave de una re-

lación exitosa con el cliente, y 

una de la que sin duda se pue-

de aprender.

JUAN GÓMEZ-JURADO

BETTMANN


