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El roto chileno...

Estimadas lectoras, estimados lectores.
Para nosotros no hay vacaciones que valgan. Seguimos, a
pesar del calor y de la pandemia, proporcionando informaciones
y comentarios sobre el mundo de los escritores y de los libros,
aunque siempre atentos a la escasez de papas fritas y a los
debates de los constitucionalistas.
Y en este número nos interesamos particularmente por cómo un libro escrito e
ilustrado por un niño puede convertirse en el más codiciado de una biblioteca, por
los problemas que, derivados de la crisis sanitaria global, afectan a la industria
editorial, así como por las escritoras y escritores, reconocidas y reconocidos, que alguna vez, o varias veces, publicaron en la célebre revista Playboy.
También incluimos, como le hemos hecho durante los últimos números, algunas de
las notas críticas dedicadas a nuestras publicaciones, en este caso a Algo habrán hecho y
Fabulario, ambas de Rodrigo Barra Villalón.
¡Que sigan disfrutando y leyendo!

El editor de Zuramérica

EL CUADERNO ILUSTRADO DE UN
NIÑO DE OCHO AÑOS SE
CONVIERTE EN EL LIBRO
ESTRELLA DE UNA BIBLIOTECA

Alejandro Gamero

Como tantos niños, Dillon Helbig, de ocho
años, dio rienda a su imaginación escribiendo
un relato sobre una aventura navideña en un
cuaderno de tapas rojas que después ilustró con
lápices de colores.
Pero Dillon hizo algo más con esa historia
que tituló, de forma autobiográfica, Las aventuras de Navidad de Dillon Helbig. Cuando lo terminó, a mediados del diciembre pasado, decidió
que quería compartirlo con otras personas y tramó un plan para conseguirlo.

habían encontrado para pedir que no lo tiraran. Sin embargo, el cuaderno era algo demasiado especial como para considerar deshacerse
de él. Varios bibliotecarios lo habían leído y
habían quedado encandilados con las aventuras de ese niño que comienza colocando una
estrella explosiva al árbol de Navidad y acaba
siendo catapultado al Polo Norte. Y no dudaron en compartirlo con sus hijos.

Durante una visita con su abuela a la sucursal de una biblioteca de Boise, en Idaho, el pequeño dejó, sin que nadie lo supiera, su cuaderno de 81 páginas en una de las estanterías de la
sección de libros ilustrados para niños. Cuando
volvieron, días después, fue derecho al lugar
donde había dejado su cuaderno y al ver que
no estaba preguntó a la bibliotecaria si lo
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Entonces el personal de la biblioteca tomó
una decisión muy poco ortodoxa. Estaban de
acuerdo con que el cuaderno con la historia,
que era divertida y tenía calidad, cumplía con
los requisitos de selección para ser incorporado
a los fondos de la biblioteca. Le pidieron permiso a Dillon para colocarle un código de barras
al libro y después de darles el visto bueno el
libro quedó formalmente agregado a la colección de la biblioteca, concretamente a la
sección de novelas gráficas para niños. Además,
se le otorgó un premio a Dillon en calidad de
mejor novelista juvenil, una categoría creada
especialmente para él.
La televisión local no tardó en hacerse eco
de la curiosa noticia y a partir de ese momento
el número de usuarios que se han acercado a la
biblioteca para ver con sus propios ojos el libro
de Dillon no ha hecho sino aumentar. Al final,

se ha acabado produciendo una extraña situación, aunque el libro se lee rápido, como cada
usuario puede tener cada ejemplar en préstamo
hasta cuatro semanas, se ha formado una larga
lista de espera para hacerse con el libro de
Dillon, tan larga que la biblioteca ha decidido
no permitir renovaciones. Además, la biblioteca
ha confirmado que en este caso no pondrá en
marcha el préstamo interbibliotecario, ya que
no es posible conseguir nuevas copias y se trata
de un libro único en su clase. Una posible solución que se le ha planteado al niño es hacer una
versión digital del libro.
Dillon, de mayor tal vez acabe convirtiéndose en escritor, o quizá en bibliotecario, quién
sabe. De momento, está trabajando en una
segunda parte de su historia, en la que el personaje visita la casa del Grinch y que cuenta con
la aparición estelar de su perro Rusty. También
4

está escribiendo una historia sobre un armario
que come chaquetas. Su historia, en cualquier
caso, es un buen ejemplo de lo que un niño
puede conseguir escribiendo sus historias y
compartiéndolas con otras personas.

Fuente: aquí
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C ATÁLOGO

Catálogo especializado para coleccionistas
de los billetes emitidos por el Banco Central de
Chile desde su fundación, en 1925, hasta el año
2015, cuando aparecen los nuevos billetes de polímero hoy en uso.
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P ALABRAS ...

Mangata
El camino de luz que deja la luna al reflejarse en el agua.
(vocablo sueco)

Yakazom
(en turco)

LA

CRISIS EN LA CADENA DE SUMINISTROS
SE EXTIENDE A TODO EL MUNDO . ¿G ENERARÁ EFECTOS PERMANENTES ?

Daniel Benchimol - Proyecto 451

Los efectos de la pandemia sobre la cadena de
suministros a nivel mundial se hacen cada vez
más notorios en todas partes del mundo. Es un
tema preocupante, que parecía, iba a tener consecuencias solo en los grandes mercados, pero
vemos como ahora mismo los reclamos se están
esparciendo por cada rincón de América Latina
y Europa. En lo concreto, hay una escasez fuerte de papel que tiene en principio tres grandes
consecuencias: un aumento en los costos de producción (estimado en un 50%) que necesariamente se trasladará al precio de los libros en el
corto plazo (y es posible que en el largo también); títulos que deben posponerse del calendario de publicación original (en un contexto de
demanda en alza); y un fortalecimiento de los
grandes grupos editoriales, que tienen más reservas y recursos para pesar en un escenario con estas condiciones (en la negociación con papeleras
e imprentas).

La crisis afecta también al transporte comercial en general, en un escenario de reactivación
económica mundial de todo tipo de productos.
En enero se dio un caso muy curioso en los Estados Unidos: un gran buque de transporte procedente de Taiwán se detuvo en el Atlántico y su
llegada al puerto de Nueva York se retrasó debido a la congestión del puerto. Esta demora llevó
a que el buque sufriera las consecuencias de una
tormenta que tiró más de 60 contenedores al
agua. Dentro de esos contenedores había miles
de ejemplares de dos libros de cocina que fueron a imprimirse a oriente, muy esperados en el
mercado, y que nunca más se recuperarán.
Las razones que están detrás de la escasez y
el aumento en el precio del papel, aunque originadas en la pandemia, son estructurales y no sabemos qué efectos a largo plazo tendrán. Básicamente las fábricas han reducido la producción
de papel para libros y revistas, y en su lugar utili10

zan pulpa para fabricar más cartón, embalaje
y otros tipos de papeles que son más lucrativos
y demandados en la actualización (con el comercio electrónico en alza). E incluso cuando
se obtiene el papel, puede tener características
o cualidades muy diferentes a las que conocíamos. Los efectos reales sobre el negocio del libro son varios: los precios de los libros en el
mundo tenderán a subir, la elección de los títulos a publicar de parte de los editores será mucho más cuidadosa (tendremos seguramente
menos lanzamientos), las formas de compra de
las librerías cambiarán (más selectivas al momento de hacer reservas o pedidos y atender a
sus clientes), las tensiones entre los grandes grupos editoriales y las pequeñas editoriales independientes aumentarán (la fragilidad de estas
últimas será mayor al no poder responder a la
demanda o programar con certeza nuevos lanzamientos).

Es un contexto bastante definido que nos invita a pensar cuál será la estrategia a seguir.
Cuando sabemos que una crisis es real y que
no tenemos forma de cambiarla o modificarla,
debemos pensar cuál será nuestro plan de acción.
Les compartimos este artículo que profundiza
más sobre los diferentes efectos de esta crisis
(en inglés).

Fuente: aquí.
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C RÓNICA

NOVELADA

Este libro apuesta por el difícil equilibrio entre
la ficción y la crónica. El ya clásico entrecruce
de la literatura y el periodismo alcanza profundidades insospechadas cuando en los relatos se
yuxtaponen situaciones verídicas con otras imaginadas o soñadas, elipsis repentinas que amplían las posibilidades del lenguaje postulando
una verdad.
Su autor, afectado como todo chileno por la historia reciente del país, toma una decisión radical: y llama a los desmanes por su nombre, rompiendo el silencio de los conformistas y los eufemismos de los cómplices. Pero no lo hace con
opiniones, sino internándose por los intersticios
de la imaginación y cuenta historias “casi” inventadas para llegar más allá de los hechos, procurando dar una luz sobre los mecanismos inconscientes o deliberados, individuales y colectivos, que originaron la dictadura de Pinochet.

Así, este libro es de cuentos, pero también de
memorias, de política y de sociedad.
Historias como “6 y 6 a. m.” o “El golpe”, “El
arbitrario” o “Muerte en la noche”, son piezas
sueltas de los 17 relatos correspondientes, en desorden, a cada año de la dictadura y su trauma
nacional, que comienza a ser develado por el arte, al margen de las manipulaciones mediáticas
y la falsa neutralidad de los políticos; con la esperanza de que en el futuro no se repita el pasado.
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Rodrigo Barra Villalón (Punta Arenas, 1965)

Cirujano dentista de la Universidad de Chile y
magíster en Edición de la Universidad Diego
Portales, ejerció su profesión durante algunos
años para luego dedicarse a la actividad empresarial en un ámbito del que recién se comenzaba
a hablar: Internet. La literatura siempre fue una
pasión, pero se mantuvo inactiva por razones de
fuerza mayor hasta que, en 2018, alejado ya de
temas comerciales, tomó la decisión de convertirla en un imperativo. En ese año sometió su
escritura al escrutinio de diversos editores,
talleres y cursos; publicando su primer libro de
cuentos-crónicas políticas del período de la
dictadura “Algo habrán hecho” (Zuramérica,
2019) el cual obtuvo una positiva reacción por
parte de la crítica especializada y el público
lector. Luego vendría “Fabulario” (Zuramérica,
2020) una colección de treinta y siete narraciones de ficción. Este año publicará su primera novela y también se encuentra en preparación un
libro de microrrelatos ilustrados. Es socio activo
de Letras de Chile, SECH, y parte del comité
editorial del periódico Cine y Literatura.

Por Aníbal Ricci Anduaga
5.12.2020

Libro de muchas voces, relatos enlazados por personajes que
asoman en otros relatos, una y otra vez, cuyas relaciones van
conformando una red, no hablemos sólo de novela, lo importante es que las diferentes voces se hacen cargo del pasado, en
un ejercicio de memoria encomiable.
El propio Jaime Guzmán declaró alguna vez que la pena
de muerte era una «instancia de rehabilitación». Su figura era
controvertida, sus pensamientos arbitrarios, un ser que ejerció
el poder en las sombras.
El artífice de una Constitución que nos rige hasta la
segunda década del siglo XXI, y la cual hizo compatibilizar al
«gremialismo católico» (independencia de gremios y universidades) con «neoliberalismo» (doctrina de Milton Friedman),
buscando instaurar una «democracia protegida» bajo conceptos que consideraba de justo derecho como la propiedad privada y el principio de subsidiariedad.
Guzmán era un seguidor de Maquiavelo (aunque católico de Misa). El fin justifica los medios, las atrocidades de la
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dictadura eran necesarias para apartarnos del comunismo
ateo. Otro seguidor (al interior de la iglesia) Raúl Hasbún
revestía la masacre como un acto de salvación y su particular
teología (de la masacre) como «no teman a los que matan el
cuerpo, el enemigo mata almas». Ambos justificaban las violaciones a los derechos humanos.
Rodrigo Barra Villalón, en un logradísimo relato «La pena de Jaime» resucita a Hamlet para oponer otro punto de vista del Derecho: “El que encubre o impulsa a otros a matar, es
un criminal”. El personaje de Shakespeare nos abre los ojos
desde la esquina del arte. Hamlet mata a un rey usurpador en
venganza y en nombre de la Justicia.
El propio Jaime Guzmán sabía que, al haber asesinado,
algún día correría la misma suerte. Era despiadado, pero inteligente. El mismo invocaba la pena de muerte, esa instancia de
rehabilitación, quizás contraria a sus principios católicos.
Los diez primeros relatos, bajo el rótulo de «Una historia
violenta (¿Cronenberg y sus historias truculentas plagadas de
vísceras expuestas?), consiguen ponernos en el lugar de los sobrevivientes del Golpe de Estado, tanto víctimas como victimarios, pero prefiriendo buscar el horror de esos años en las voces
de cómplices civiles de la dictadura, sus ideólogos, así como los
conscriptos mandados a cumplir órdenes despiadadas («les robaron sus vidas») o los propios torturadores provenientes de las
facultades de Medicina.

Oponiendo el miedo que sintieron los torturados en el
cuartel La Firma o en las llamadas clínicas (Londres, Almirante Barroso, Cuatro Álamos), un mochilero extraviado enviado
a Colonia Dignidad, el enclave donde se ocultaron algunos esbirros del régimen.
Los cómplices pasivos reunidos en el encuentro de los «77
de Chacarillas», otra vez Guzmán orquestando, el autor denuncia a esta figura nefasta, primero lo ridiculiza, pero en otro relato da cuenta de su responsabilidad y justifica su muerte. Son
relatos valientes, no es fácil ponerse en los zapatos de los genocidas.
Barra Villalón utiliza una estrategia arriesgada, a saber:
introducir información histórica dentro de diálogos extensos
que a veces resultan maquinales, y el lector debe abandonar el
mundo de la ficción y estrellarse en lo concreto de los hechos.
Esos diálogos a veces parecen monólogos alternos, como
es el caso de la madre de Joaquín Kilian. Él es un miembro del
Partido Comunista que se encarga de imprimir volantes para
ser distribuidos en las protestas (eficaz arma contra la censura
de medios), en cambio, la madre responde al calificativo de
«momia» y detalla, en ejercicio muy didáctico, el pensamiento
de los enemigos del régimen.
Ella es una civil que vivía en una burbuja: “Nadie ha encontrado ningún cuerpo”, dice. Cuando Joaquín le cuenta lo
sucedido luego de la gran protesta del 86, referido al caso quemados, donde rociaron con bencina y quemaron vivos a Rodri15

go Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, la madre sin
ningún pudor (justificando la atrocidad) le responde: «Algo habrán hecho».
Esos relatos están bien descritos, responden a un híbrido
entre ficciones asumidas por esbirros que realmente existieron, intercalados con informes de investigación periodística.
Jaime Guzmán atraviesa el libro completo y se detallan
episodios de proselitismo, incluso su psique es escarbada por
el autor, hasta intuir las causas que concurrieron en su asesinato. Es un puzzle intrincado, con puertas de entrada y salida,
para darle una cohesión de unidad al pasado de nuestra nación.
A pesar de la dicotomía entre la madre cómplice y el
hijo luchador social (Kilian), donde este último asume una
especie de voz de la razón, de todas maneras, es un capítulo
logrado y emotivo que calienta la sangre de quien lo está
leyendo.
¿Qué es salvar a un hombre? Joaquín se responde a sí
mismo: «No es mutilarlo, desaparecerlo o quemarlo».
El libro de Rodrigo Barra no es una protesta sin sustento. El estallido social corresponde al clamor de los ciudadanos
por ponerle fin a los abusos del modelo neoliberal instaurado
por la dictadura de Pinochet. Ese capitalismo rampante ya es
parte del ADN de los habitantes y sin darse cuenta, protestan
por un mejor futuro económico para ellos mismos.

Hay algo de egoísmo en pedir que el Estado solucione
todos los problemas como si fuéramos un país de nivel europeo. El movimiento social no parece hacerse cargo de desentrañar el pasado. Les interesa el futuro, siendo que todos saben que un país sin memoria es un país sin alma.
Barra Villalón se adentra en esa alma del pasado, mediante una introspección en los excesos y miedos de victimarios y víctimas. Conocemos de los trabajos «bien hechos» del
Doctor Tormento y del jefe del comando conjunto Roberto
Fuentes Morrison. La sangre fría de Álvaro Corbalán y el
Guatón Romo.
Incluso dentro de los «sapos» infiltrados podía surgir algo de humanidad («objetivo no hallado») mientras cientos de
civiles delataban a familiares y amigos.
En su exhaustivo repaso de la historia el autor nos trae al
presente el «Plan Cóndor» para intercambiar datos de acciones subversivas que ocurrían en las distintas dictaduras de Sudamérica. Se mezclan mitos de pescadores con un recorrido
por los conflictos con países vecinos.
En la sección «Intermezzo», el autor nos deslumbra con
un relato de intercambio de personalidades, una fuerte jaqueca y saltos temporales. «6 y 6 a.m.» se titula y mezcla eventos
científicos («la partícula de Dios») con distintas realidades dimensionales producidas por los hoyos negros. Es un thriller:
hay sexo, prostitución y asesinato.
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El cuento siguiente («Proyecto Phoenix»), es un salto mayor en el tiempo, una excusa para mantener en animación suspendida a un sujeto de prueba (Chile colaboraba con la CIA
por esos años) y despertarlo cien años en el futuro para imaginar un país libre de las garras del capitalismo.

La segunda parte del libro («El silencio culpable»), a continuación del intermezzo, tiene que ver con la vida de los hijos
de la dictadura. Con los que fueron actores pasivos de los
acontecimientos, aquellos que vivieron sumidos en el conformismo.

El derecho de propiedad ha sido limitado con el fin del
derecho a herencia. No más oligarcas al frente de la nación.
Existirá una planificación centralizada del Estado, donde este
último ha sido separado del Gobierno.

El narrador (personaje) hace un llamado: «Tener una opinión no es un derecho, es un deber», que entronca con el derecho de votar en las elecciones, para que se desencadenen los
cambios.

En el Estado trabajan los rectores de la sociedad, los más
capaces y honrados, y las decisiones de corto plazo recaen en
el Gobierno constituido por la clase política. La planificación
del Estado es necesaria para balancear las exigencias sociales.
Cuando muere una persona, sus propiedades pasan al Estado,
que vela por la igualdad de deberes y derechos dentro de la
población.

Hay que votar para no tener un país con daños colaterales (abusos contra los derechos humanos); debemos ejercer el
derecho legítimo a protestar contra el gobierno (un ingenioso
pasaje de un cantor popular y de una madre que «baila sola»
ante las autoridades castrenses).

Todo lo anterior es un ejercicio fantástico, el autor nos
ha dejado claro que para lograr una sociedad más justa y tener un futuro como país, primero debemos hacernos cargo de
nuestro pasado.
El intermedio que propone el autor se refiere a pensar
acerca del futuro que queremos abrazar, muy en concordancia con los tiempos actuales, donde los ciudadanos votamos a
través de un Plebiscito para redactar una nueva Constitución
para los próximos 50 años.

En el epílogo, el autor nos emociona con la historia de
sus hijos. Rodrigo Barra Villalón no quiere vivir en un país segregado donde los ricos y los pobres se educan por separado.
Hace un llamado a que la educación abrace las diferencias entre los seres humanos y corrija sus parámetros de evaluación.
«Las élites tienen miedo a que se repita la Unidad Popular», esa pesadilla de tomas y expropiaciones. Como tienen
miedo, se aíslan y construyen muros en sus casas de La Dehesa y alrededores, como El Arrayán y la Comunidad Ecológica
de Peñalolén.
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«No votar es un error», sostiene el autor. Mientras la dictadura hablaba de una «mayoría silenciosa», luego del Plebiscito del 88, ellos se transformaron en una «minoría bulliciosa».
Ejercer el voto es la única vía para contrarrestar a esa minoría.
El libro es un llamado a hacerse cargo de nuestra historia
y a participar en la redacción de una nueva Ley Fundamental
para la República con el objeto de vencer el conformismo y
construir el país que anhelamos.
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GRANDES ESCRITORES
QUE PUBLICARON EN
PLAYBOY

Alejandro Gamero

Playboy apareció en 1953, llegando a alcanzar la
nada despreciable cifra de 7,2 millones de lectores en 1972. Hoy en día cuenta con más de 1,5
millones de lectores y varios millones más visitan su página web cada mes. Su propietario, el
recientemente fallecido Hugh Hefner, describió
en su día la revista como un «manual para el
hombre urbano». En Estados Unidos, donde se
ha convertido en una institución, la broma de
decir que se compra solo por los artículos forma ya parte de la cultura popular. Pero algo tiene de cierto: desde sus comienzos además de
mujeres desnudas Playboy incluyó en sus páginas
enjundiosos artículos sobre política y cultura,
entrevistas con personas famosas e influyentes y
trabajos de algunos de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Entrevistas con Miles Davies, John Lennon o Ian Fleming compartían número junto a
historias y ensayos de Kurt Vonnegut, Joyce Ca-

rol Oates, Hunter S. Thompson o Vladimir Nabokov.
Muchos fueron los autores que se negaron a
publicar en Playboy, ya fuera por principios o
porque lo consideraban poco adecuado hacia
sus esposas o sus hijas, pero muchos otros lo hicieron. La revista de Hefner no solo dio salida a
trabajos polémicos, dirigidos a un público adulto, sin ningún tipo de censura, sino que pagó
bien a sus escritores. Se atrevieron a publicar cosas que otros medios no habrían publicado y
consiguieron que personas que estaban poco habituadas a leer ficción literaria la leyeran.
A continuación un repasamos a veintidós
grandes escritores que publicaron en Playboy.
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Ray Bradbury en 1954

licos. En el se narra el encuentro entre un escritor y un conductor, el día anterior al comienzo
de la Cuaresma y el propio día de Cuaresma.
En sus comienzos Playboy solo podía permitirse
reimprimir las historias, por lo que Bradbury
fue una de sus primeras apuestas económicas.
A partir de ese momento el autor se convertiría
en uno de los más frecuentes en la revista.

Cuando Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451
en 1953, la novela no fue reconocida al instante
como el clásico que hoy en día se considera. En
una de las primeras jugadas literarias de Hugh
Hefner, compró los derechos de la novela por
400 dólares para serializarlo al año siguiente,
dándolo a conocer a una audiencia mucho más
amplia. Su siguiente contribución fue en 1956,
el cuento «La primera noche de Cuaresma»,
que se encuentra en su libro Remedio para melancó-

Roald Dahl en 1959

Además de ser uno de los más importantes escritores de literatura infantil de la historia, con
21

casi una veintena de libros maravillosamente
perversos, inquietantes y surrealistas, Roald
Dahl también se atrevió entre 1965 y 1974 con
varios cuentos más oscuros, enfocados a un público adulto, reunidos en un libro de 1974 titulado El gran cambiazo. En 1965 publicó en
Playboy «El visitante», una historia que combina erotismo, misterio y horror, en la que narra
un apasionante y lamentable encuentro sexual
en el que participa el tío Oswald, que se describe como el mayor fornicador de todos los tiempos. Esta historia acabaría convirtiéndose en la
novela Mi tío Oswald. Aunque la primera aportación de Dahl para Playboy fue, en 1959, un relato titulado «Un buen hijo».

Jack Kerouac en 1959

Dos años después de publicar su clásico de la
Generación Beat En la carretera, en 1959, Jack
Kerouac escribió una precuela corta para
Playboy titulada «Before the Road», donde se
cuenta la historia de Dewey Moriarty antes de
encontrarse con Kerouac para recorrer el país
juntos. Otro relato corto, «Good Blonde», apareció en 1965, cuatro años antes de la muerte
del escritor.
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Ian Fleming en 1963

El creador de James Bond escribió varias historias para Playboy y su novela Al servicio secreto de
su Majestad fue serializada en la revista entre
abril y junio de 1963. En la versión cinematográfica de esta novela, por cierto, aparecida
seis años más tarde, se incluía una escena en la
que el actor de Bond, George Lazenby, leía un
ejemplar de Playboy. James Bond era el ejemplo
perfecto del prototipo de lector de Playboy, ese
«hombre urbano» que quería Hugh Hefner.
De hecho, con su impecable traje y su martini
en la mano, hay cierta similitud entre el perso-

naje de James Bond y el propio Hefner. Eso explica que como dijera John Cork, fundador de
la Fundación Ian Fleming, “en 1960, Ian Fleming, James Bond y la revista Playboy se convirtieron en una fuerza cultural casi sinónima”.
Una unión que continuó más allá de la muerte
de Fleming a mediados de los años sesenta.

Arthur C. Clarke en 1964

La relación de Arthur C. Clarke también es larga, pero su historia más importante fue «Dial
F For Frankenstein» de 1964, sobre una red te23

lefónica cada vez más interconectada que se
apodera del mundo. ¿Familiar? Se dice que el
joven Tim Berners-Lee, conocido por ser el padre de la Web, lo leyó y se inspiró en este relato para idear Internet.

critura en general y sobre la escritura de teatro en particular.
P.G. Wodehouse en 1966

James Baldwin en 1964

En el número de diciembre de 1964 James
Baldwin publicó «Words of a Native Son»,
que era más un ensayo que una obra de ficción. El texto fue reimpreso en la antología The Price of the Ticket, que trata sobre la es-

El escritor humorístico P.G. Wodehouse publicó en 1966 una historia corta titulada «Sticky
Wicket at Blandings», que forma parte de la
serie El castillo de Blandings, iniciada en 1935,
en la que se describe la Inglaterra rural, tradicional y aristocrática, inocente y optimista,
que tanto gustaba al autor, con fina ironía.
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Ursula K. Le Guin en 1968

clones del mismo joven. Aunque se vio obligada a usar sus iniciales, este relato le dio bastante fama a la autora y le valió una nominación
para los Premios Nebula a la mejor novela corta en 1969.

Gabriel García Márquez en 1968

Ursula K. Le Guin publicó Nueve Vidas en
1968, inicialmente sin revelar su identidad,
usando solo sus iniciales, para no escandalizar
a los lectores varones. Uno de los editores de
Playboy le dijo que “muchos de nuestros lectores se asustan ante las historias escritas por mujeres”. Más tarde la autora diría que esa fue la
primera y única ocasión en la que se encontró
con un prejuicio contra las escritoras. Nueve Vidas cuenta la historia de una nave espacial en
la que toda su tripulación están formada por

Antes de convertirse en un escritor conocido
en todo el mundo, Gabriel García Márquez
pasó por diferentes publicaciones periódicas,
entre ellas Playboy, donde publicó en 1968 «El
ahogado más hermoso del mundo». En aquel
25

momento García Márquez acaba de
escribir Cien años de soledad, novela que le empezó a granjear fama internacional. En el relato
de Playboy se narra la historia de un pequeño
pueblo pesquero que intenta resolver el misterio de un cadáver ‒el más hermoso del mundo‒, una muestra del realismo mágico que acabó consolidándose como su estilo literario personal. La historia sería incluida en 1972 en La
increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de
su abuela desalmada.

El autor de Lolita publicó un fragmento de su
novela Ada o el ardor en 1969, y años antes, en
1964, había publicado una larga e interesante
entrevista. Pero el golpe maestro por parte de
la revista ocurrió en 2009, cuando Playboy se
anotó un nuevo y controvertido tanto al conseguir los derechos de su novela inacabada El original de Laura, que el autor quiso que se destruyera tras su muerte, y publicó un fragmento
de 5.000 palabras.

Joyce Carol Oates en 1971
Vladimir Nabokov en 1969

En la edición de octubre de 1971 Joyce Carol
Oates publicó el relato «Saul Bird Says: Rela26

te! Communicate! Liberate!», que le valió un
premio por parte de la revista. La historia,
una sátira oscura sobre la política radical del
campus, fue reeditada más adelante como «Pilgrim’s Progress». La autora recibió algunas críticas por su participación en Playboy. La Organización Nacional para las Mujeres lo desaprobaba y le escribió para convencerla de que no
lo hiciera. Ella respondió: “Nunca he publicado nada en una revista con la que esté enteramente de acuerdo con cada página. En una sociedad democrática debe haber vías de comunicación en las publicaciones que atraigan a
una amplia variedad de personas, de lo contrario escritores con ciertas creencias serían leídos solo por personas con esas mismas creencias, y el cambio o el crecimiento llegaría a su
fin. Playboy es asombrosamente liberal, e incluso revolucionario en cierto sentido”.

Italo Calvino en 1973

En 1973 a Italo Calvino le llegó la noticia de
que IBM estaba interesada por un cuento o
un texto literario escrito con ordenador y que
cumpliera con unos requisitos determinados
que fueran casi imposibles de conseguir por
otros medios. Por aquel entonces los escritores
utilizaban máquinas de escribir y los ordenadores estaban reservados a unos pocos. Calvino
no tardó en descubrir que no era tan sencillo
acceder a uno de ellos, así que decidió resolver
27

mentalmente los cálculos. El resultado fue «El
incendio de la casa abominable», que acabó
en la edición italiana de Playboy. Poco importó
esto a Calvino porque ese relato tenía un único destinatario: Oulipo, al que lo presentó como ejemplo de desafío de sus propias capacidades matemáticas. El cuento fue recogido
junto a otra treintena de relatos en La gran
bonanza de las Antillas, de 1981.

neros del periodismo del siglo XX para que escribiera la crónica de la legendaria pelea entre
Muhammad Ali y George Foreman, que tuvo
lugar en 1974 en Kinshasa, Zaire, en ese entonces la República Democrática del Congo.
Poco después el artículo, en dos partes, fue ampliado y publicado como libro con el título de
La lucha ‒recientemente Taschen lo retomó
añadiéndole las fotografías de Neil Leifer‒.

Norman Mailer en 1974

Hunter S. Thompson
en 1974

Con la publicación ya consolidada, Playboy no
tuvo ningún inconveniente en gastar una suma de seis cifras para fichar a uno de los pio-

El creador del periodismo gonzo publicó en Playboy en 1974 una
crónica sobre la borrachera de unos pescadores en Cozumel, México. El texto dio título a
un tomo póstumo que recoge otros reportajes
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de Thompson, traducido al español y publicado por la editorial Anagrama.

Gore Vidal en 1979

Jorges Luis Borges en 1977

Sí, por increíble que parezca, Jorge Luis Borges también pasó por Playboy. En el número de
mayo de 1977 publicó su cuento «El otro», traducido por Thomas di Giovanni.

Aunque Gore Vidal escribió ficción, en Playboy
destacó sobre todo por el ensayo El sexo en la
política, publicado en enero de 1979, en el que
defendía que los políticos usan temas candentes, de moda, normalmente relacionados con
el sexo, para controlar la sociedad y distraer
de asuntos más importantes. Este texto, bastante visionario para la época en la que fue escrito porque incluye ya aproximaciones a los conceptos de heteronormatividad y patriarcado,
es una crítica al sistema político de Estados
Unidos. Curioso escaparate eligió Vidal para
hablar de sexo.
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Haruki Murakami en 1985

su esposa, esa maldición solo puede romperse
atacando otra panadería, así que la pareja decide asaltar un McDonald’s. En español este relato también ha sido publicado por la editorial
Libros del Zorro Rojo en edición ilustrada.

Joseph Heller en 1987

Murakami publicó en Playboy en 1985 el relato
titulado «El segundo asalto a la panadería»,
más tarde recogida en la colección El elefante
desaparece. Esta historia se inicia con una pareja
recién casada incapaz de satisfacer su hambre.
Esta hambre, unida al exceso de cerveza, hacen que el marido confiese que es víctima de
una maldición porque él y sus amigos atacaron
una panadería cuando era más joven. Según

Al hablar de la gestación de Catch-22, Robert
Gottlieb lo comparó con una operación de cirugía: “[Joseph Heller] acaba de cortar el trabajo, tratar los órganos ofensivos y volver a co30

serlo”. Había un capítulo que a Gottlieb no le
gustaba nada, que le parecía “pretencioso” y
Heller no vaciló en sacarlo. No era, sin embargo, demasiado pretencioso para ser publicado
en Playboy. La historia fue anunciada como
“El capítulo perdido de Catch-22” en el número de diciembre de 1987. El texto, «Yossarian
Survives», tiene el típico humor sombrío e ingenioso de Heller y conviene leerlo en el contexto de la novela de la que se supone que fue
omitido.

«My Appearance» fue el título original de la
primera historia de ficción que David Foster
Wallace publicó en una revista, concretamente
en Playboy. Después de rechazar varias propuestas de Foster Wallace, la entonces editora
Alice Turner aceptó «My Appearance», con
algunas modificaciones. El título, que parecía
poco atractivo para los lectores de una revista
masculina, fue cambiado por «Late Night».

Margaret Atwood
en 1991
David Foster Wallace en 1989

A pesar de ser un icono feminista, Margaret
Atwood ha publicado varias historias en
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Playboy: The Bog Man en 1991, The Bad News en
2006 y The Age of the Bottleneck en 2008. La más
conocida de todas ellas es la primera, que trata
sobre el descubrimiento de un hombre de
2.000 años durante un viaje en el que una estudiante canadiense entabla una relación amorosa con su profesor de arqueología, que está casado.

a decenas de personas durante una gira, el
cuento «Guts» fue publicado en el número de
marzo de 2004 de Playboy antes de ser incluido
en su novela Haunted. Según la prensa, Palahniuk afirmó que «Guts», una historia excesivamente violenta sobre la masturbación, había
provocado el desmayo de un total de 73 personas durante las lecturas.

Chuck Palahniuk en 2004

Kurt Vonnegut en
2008

El enfoque sensacionalista de Chuck Palahniuk hacia el sexo y la violencia lo ha convertido en un referente inevitable dentro de la
cultura popular. Después de haber impactado

A lo largo de los años, Kurt Vonnegut publicó
en Playboy artículos, ensayos y narraciones. Muchos de esos trabajos se han recopilado en Ar32

mageddon in Retrospect, publicado después de su
muerte. Se puede tomar como referencia la fecha de 2008 para mencionar la publicación de
fragmentos de esta obra póstuma, pero la revista había estado publicando entrevistas con el
escritor a lo largo de los años, desde 1973.

Referencia: ver.
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LA CURIOSIDAD

George R. R. Martin, Stephen King y Edward
Bryant trabajaron juntos en un cómic de Marvel
Ese cómic de diciembre de 1985 cuenta una aventura de los X-Men en el continente
africano que termina con los héroes protegiendo a un grupo de refugiados y
alimentándolos. Esta colaboración se hizo para recaudar fondos y
concientizar a los lectores sobre el hambre en África.

C UENTO

Este libro es una grata sorpresa y una estimulante experiencia de principio a fin: todos los títulos son parejos,
muy bien concebidos, sin baches ni pasos en falso. El sustantivo “Fábula” alude a historias cortas, con propósitos
pedagógicos y es de su esencia que culminen en una moraleja (Esopo, La Fontaine, Samaniego y muchos más, vienen en seguida a la memoria). Nada de eso se aplica a Barra, quien desarrolla una escritura impecable, sumergiéndose en un paisaje ambiguo, en el que la verdad y la mentira se entremezclan y el misterio podría traducirse en lo
manifiesto. Estamos frente a 37 narraciones, demasiadas
para comentarlas en detalle, cuyas materias dicen relación con lo fantasmagórico e imaginario, con la aproximación realista, con lo mitológico o lo cotidiano y presentan numerosas singularidades prosísticas, variados personajes que transitan desde lo trivial a lo quimérico y un carácter general que puede ser irónico, descabellado o, lisa
y llanamente, convencional. “Los pasajeros”, “La plaga”,
“El regreso” y “El coleccionista” conforman un excelente
inicio de este Fabulario: diálogos naturales, cultura sólida
sin pedantería, sucintas descripciones, apenas un par de
palabras que nos internan en situaciones absurdas o comunes y corrientes. El primer episodio expone un frustrado viaje a Machu Picchu, que termina mal o tal vez se
preste a un equivoco desenlace de rasgos espectrales. El

segundo expone un fatal accidente de tránsito y si bien
está compuesto en primera persona, los verdaderos protagonistas son un Mercedes Benz y una motocicleta, Los
dos restantes podrían poseer aspectos autobiográficos (Barra es oriundo de Magallanes): “Cuando la noche se
adueñó del mundo, dejó de nevar y se produjo un claro
en el cielo”, reflexiona el héroe, quien, al igual que el viejo, la otra figura de esta despoblada trama, es zurdo. El
último tiene como actor central a un catalán que nació
en 1899 y defiende a brazo partido la imprenta frente a
la omnipotente internet. Así constituye atrayentes argumentos, cuentos de veras, de lo que hoy por hoy se edita
en castellano y, sobre todo, da a conocer a un escritor
que no vive pendiente de las candilejas ni la propaganda.

Camilo Marks, El Mercurio
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disgregado, resquebrajado, como si una infinidad de espejos
se multiplicara con imágenes que reproducen situaciones difusas a veces, sombrías en otras, o hasta pedagógicas en ciertos
casos.
Por Juan Mihovilovich
25.2.2020

“Uno puede fingir muchas cosas, incluso la inteligencia. Lo que no puede fingir
es la felicidad…”

Las fábulas sugieren narraciones de ficción alegóricas que, en
cierta medida, pretenden dejar alguna enseñanza, despertar
algún sueño o sencillamente recrearlos a partir de un hecho
cualquiera. Quizás haya sido la pretensión de Rodrigo Barra
al elegir el título de estos interesantes relatos constreñidos en
una significativa cantidad de páginas, con denominaciones y
alcances que nos atraen por su diversidad temática. O puede
que su propuesta haya excedido, como nos parece, tal pretensión.
Lo cierto es que estamos en presencia de una obra multifacética que no sólo se circunscribe a mostrarnos determinados aspectos de la vida común, sino a obligarnos a repensar la
realidad y desentrañar algunas claves que sugieren, que proyectan y que dejan la sensación de estar frente a un entorno

Se trata de cuentos hilados por una estructuración verbal que nos lleva a giros imprevistos, a delinear historias como si fueran fogonazos dispersos que tienden a re-unirse de
un modo misterioso y nos otorgan la certeza de la duda, de
estar ante un universo que se plasma de manera alternada, según la intencionalidad que el narrador pretende recrear a través de una secuencia que, casi siempre, es veleidosa, nunca
única, sino aproximada y el punto es descubrir esas aproximaciones, visualizarlas, asimilarlas. Y he ahí parte de los entramados, sabiendo el lector, o presintiéndolo de alguna manera,
que tras las frases desperdigadas con exactitud se esconde esa
propuesta más íntima, más abarcadora, más totalizante, en
suma.
Así la idea de la muerte está presente en varios de sus textos, de un modo explícito o implícito. En «Los Pasajeros», que
abre el volumen, la extinción es un fenómeno inevitable, como pudiera serlo igualmente la eventual resurrección, en una
historia que lleva a circular por las vías del tren hacia Machu
Picchu, y donde el signo distintivo del paso por la vida no será otro que una nueva cicatriz en la mejilla ajada del boletero.
O bien, las muertes encadenadas a través de una suerte de ángel exterminador, también a partir de la cotidianeidad en La
plaga. O en la bellísima parábola de El regreso, donde la expira37

ción es una especie de salto hacia adelante y el supuesto
“aprendiz” termina subsumido en la realidad del anciano que
lo cobija en una desnudez común, porque en todo caso “así es
como funciona”, y en esa fusión fantasmagórica se diluye el pesado tiempo corporal de una materia evanescente para ingresar a una dimensión etérea, desprovista del lastre físico.
Estas inmediaciones a la idea de la disolución están casi
siempre precedidas de hechos que la van configurando de modo subrepticio. Hay una atmósfera de ensoñación seductora
en La mandrágora, por ejemplo: “Sigue mis pasos, puedo enseñarte incluso lugares a donde hombre alguno ha llegado…”.
Y en esa invitación el personaje se aferra a lo que tiene, a los
que sus sentidos proveen, así se trate de una invocación fantástica que lo traslada a espacios incognoscibles y su necesidad de
sobrevivir es un sonsonete lastimero, en tanto es despertado
dentro de la supuesta y lejana ensoñación.
En Deja Vu el fascinante encuentro casual en un café deja
a la imaginación una relación absolutamente atípica entre una
mujer y un hombre joven cuya visión de mundo pareciera estar ajena —y de hecho lo está— a la contingencia inmediata.
Entre ambos se produce una anticipación del futuro, solo que
la joven es sacada de su escenario laboral y trasladada a un encuentro intempestivo, mientras un accidente concomitante se
produce a sus espaldas: una configuración mágica de su propio deceso.

Igual de misteriosa es la relación entre Tiki y Kohia, un vínculo amoroso que no sólo dejará la huella indemne de la posesión carnal, sino que se transfigurará en una especie de asesinato tenebroso como derivación de supuestas o reales infidelidades. Un tinte vernácular que predispone a una supuesta autoeliminación, pero que deja esa sensación de lo diabólico como
causa genuina de la muerte de Tiki.
En estas confabulaciones históricas, cuyos ejes temáticos
solo han sido parcialmente esbozados, el correlato de otros
cuentos está asociado al suicidio como fórmula de escape ante
la presión ambiental de los escenarios donde los personajes
“son o quieren ser”. Es el caso de La loca, cuya pareja es un detective que afronta la humillación póstuma, si se quiere, de
ahorcarse, luego de comprobar las continuas traiciones de la
hipotética trastornada.
O bien, en la excelente trilogía compuesta por: I.- El Estirón; II.- La casona, y III.- Victoria, que constituyen un solo relato
sustentado, al comienzo, en la evocación materna sobre la adolescencia, la pubertad, los inaugurales flirteos amorosos y que,
en tiempo presente, reproduce el cuadro en la hija: Victoria.
Allí, en «La casona», están los mitos, la carta que esgrime los
vericuetos familiares y los picaflores que surten de encanto el
escenario. Luego en «Victoria» misma, está el desarrollo ulterior, el acoso varonil de un hermanastro, la calificación denigrante de “puta” y sus derivados. Victoria será el prototipo de
la mujer denigrada que engorda, que utiliza un vibrador para
lograr un orgasmo. En concomitancia aparecerá el tío del bus
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y la surtirá de enseñanzas esotéricas, del Tarot, e intimarán
sin consumar el acto físico. Su posterior regreso a La Casona
estará mediado por su casamiento con un anestesiólogo con
resultados desastrosos. De allí al homicidio habrá un paso. Y
al suicidio una consecuencia como única respuesta hacia “el
mundo del alma”. En este encadenamiento se evidencia la
crisis de la femineidad, su marginalidad, la reproducción de
una dominación subyugante cuya virtual salida se presiente
como inevitable. Así y todo, la propia humanidad dispone el
fatal desenlace y lo dignifica.
En «La discordia», se aprecia también esta necesidad casi patológica de acceder a la muerte como una salvación: gemelos unidos de por vida, aunque sus caminos se entrecruzan a menudo, se dislocan y regresan a esa exigencia de compenetración mutua que los distingue del resto, que los obliga
a odiarse y amarse a la vez, pero con un destino escueto traducido en la cronología de sus muertes anunciadas.
Asimismo, en Los hijos de don Casimiro, en Capitulación y en
Antje, se conjugan también elementos de desarrollo que conllevan implícitas la corrupción de lo fugaz, matizado en el caso del primero con un humor macabro: la muerte con una
bola de chicle que sustituyó al vicio voraz de los cigarrillos.
En el caso de «Capitulación», la búsqueda incesante de un
rey y una princesa tras una figura simbólica que transparente
el alma y que acabará con la soledad del rey en su castillo.
En tanto, en Antje, un relato moderno y actual, se evidencia el
encuentro del personaje varonil con una joven holandesa en

medio del tráfago citadino. La relación entre ambos estará
embellecida por la libertad de espíritu de la joven, a pesar —
o por lo mismo— de llevar consigo el estigma de algo irremediable.
Mención especial para «Intolerancia», una apología relevante sobre el miedo de existir condicionado por una opción
homosexual futura, desde que el niño pasa reiteradamente
frente a la residencia que protege un rottweiler feroz que lo
amedrenta en su tránsito escolar. Y ya maduro, el personaje
regresa a dicha vivienda, luego de terminar una relación
amorosa, para intentar descifrar su temor congénito, siendo
despreciado por los ancianos moradores. Su patética frase al
despedirse de la perra ya envejecida demuestra un estigma
indeleble, tanto personal como del propio animal: “¿Qué culpa tenemos? Así nos criaron…”.
A todo lo expuesto se agregan cuentos bien delineados,
como El funeral, que desarrolla una trama de causalidades
que desemboca en un final inesperado y abrupto; de Encuentro con Borges, donde la irrealidad ambiental deja un sello imperecedero en el protagonista; del intrincado Cuando la noche
comienza, cuya asociación terminológica sobre la palabra “noche” se esparce con ribetes concomitantes y alusivos para terminar con una interrogante que sacude al lector; en fin, con
el místico relato Sin que los toquen las aguas, donde el supuesto y
sabio maestro espiritual se encuentra con un joven eremita
que trastoca absolutamente todos sus postulados y revierte de
un soplo sus propias enseñanzas; en todas las narraciones —
39

se insiste— hay situaciones y desplazamientos de los personajes que los sitúan en las inmediaciones de riesgos permanentes, de extravíos entre lo inventado y lo real, entre lo absurdo
y una lógica que no alcanza a explicar los sinsabores del mundo, pero que nos deja sumidos en una introspección necesaria
y una cautelosa mirada exterior.
Un prolífico volumen de cuentos que perdurará en la memoria del lector durante un buen tiempo. Bien escritos, atractivos y que preanuncian o confirman, un personal universo literario a partir de la multiplicidad de recursos vertidos en estas 37 “fábulas” de variadas y auténticas complejidades, pero
con una preclara dosis de calidad en nuestra literatura más reciente.
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