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E

sta novela, que William Faulkner hubiera querido escribir, ha
alcanzado el reconocimiento y el elogio constante que merece
una construcción narrativa impecable, [...] consiguiendo así la
indiscutible categoría de obra maestra.
Esta edición, cuya cuidada traducción [...] merece ser destacada,
se completa con las magníficas y expresivas ilustraciones de [...]
un singular artista plástico que logró a lo largo de de su obra ver
más allá de las formas convencionales. Esta editorial ha realizado el
sueño de publicar un libro único, maravillosa conjunción de calidad
literaria y belleza plástica.
Prólogo, pero de la novela Moby Dick, editorial Debate.
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En el pasado, cuna de grandes
personalidades como

Qué hacemos
HAgamos una toma simbólicA
y soliDARIzamos con los
mapuches

Muchachos… si fallamos en
la formación académica,

Yo vengo
a estudiar

demostraremos nuestra valía con
el deporte...

Y le tirAMos pintura
al mOAI dEl centro

Manuel Padilla,
destacado teórico del
horósCOPo chino

Sonia Reyes, LA
modelo del spot de
una cONOCIDa marca
de cebollas

Gonzalo Tapia,
amigo de un
actor de la tele

¿Contra quién
jugamos?

Pero si nunca hemos ganado NADA
salvo el concurso de escupos del ‘96

H

OY,
sin embargo,
las glorias
han pasado
al olvido.
Sólo queda un
edificio
feo,
alumnos
desorientados y
profesores
fósiles

Es unendíala cuAlqUIEra
mítICa

eSCUela de LobOtoMía
dE la UniVERSidad
NAcional...
todos andarán en autos voladores…

El Moco Soto, presidente del
Centro de Alumnos, está lleno de
preocupaciones
La sala se
derrumbó

Estamos en
el siglo 21,

momia

Cómprese
texto
nuevo

Ahora nos
prepararemos
Las eliminatorias
de futbolito son
la próximA
semana
Eso lo pasó
el año
pasado

No
estafe

8
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Basta de quejas… los he convocado A esta
asamBLEA porquE nuestra Escuela está en su

punto más bajO

Necesitamos
internecs

Me mordió la
BibliotecAria

de
EcoNomización
Económica

Y fue con trampa

Y la aldea global… blablablá y
la revolución de la máquina de
escribir eléctrica BLABLÁ

Sonamos
Incluso se calcula que en 1966,

A ver… soCOrro…
Glup
contra los
Bien Comidos Los semidioses

Fracasamos
de antemano

Callad, mentecatos

mediocres y desajustados…
¿acaso no se tienen respeto?

Líd

er

Cabros, lo prometo,
lograremos lo

imposible

¿O un poco de fé?

Yo digo
que venceremos
a esos hijitos
de su papá

Ese
partido
no será
humillante

Según cálculos,

aprenderíamos más si
siguiéramos en tercero básico

La próxima semana: un partido humillante
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Tparaodoelestápartido
listo

HUMILLACIONES HISTÓRICAS:

BIEN COMIDOS
de

Economización
Económica

1987

Famélicos: 0

1993

Famélicos: 0

F

Famélicos: 15 /

2002

de

Bien Comidos: 18

3

Casi

Nada
puede

salvarnos

Bien Comidos: 128 (3 anulados)
Bien Comidos : 2

Pero los caminos del Señor son misteriosos…
Cerca de ahí

Hoy, Famélicos quiere destruir mito y ha reclutado a sus
mejores hombres…

La directiva de Lobotomía se desespera
Qué vamos a hacer
Nuestro equipo es una
mugre

SANTIBÁÑEZ

CASTRO

GONZÁLEZ

CARRANZA

Ineptitud en
la cancha y la
vida en general

Un Cacho

Apitutado

Ex
promesa

Ineficacia
estratégica

MONO
Un
simio

Renuncio

(partido anulado por irregularidades y
por secuestro del árbitro)

la Escuela de
Lobotomía

GOYA

Paren el
holocausto

El llamado “período del largo bocover”

1994-2001

y los AMÉLICOS

Aún resuenan los ecos deL
pitazo INICIAl y ya loS
Famélicos se han comido
goles

inIcia
el
pArtido!

Bien Comidos ha superado a Famélicos
en un 100% de los encuentros

universitario
cúlmine entre

los

¡SE

El historial es horrendo

Ahí
vienen los
Bien Comidos

Voy a priuntarle
al carainero
Quéate ahí
tranquilito

Pucha “Olmedo”, nos perdimo…
¿ondecresta está la Fisa?

LÓPEZ
Guardavallas,
llamado “El
Catarata” por
no ver

Pero “Olmedo” se aviva

y huye hacia la libertad

Nos van a meter la
pelota en la oreja
Sólo un
miLAgro
podría
sAlvaRNOs

¿QUÉ ES

Dios? ¿O quién?

Mira, un
chancho

¿Por qué
nos cuida

y

El Moco Soto dice adiós a su carrera política

En su loca carrera, “Olmedo”
se enreda en una camiseta

Entró
a la
cancha

Vergüenza nacional…
pronto será mito, como lA
palanca de cambios

PERO

Y con
nuestra
camiseta

protege?

Tarzán Superman Superman
Soto Castillo
Candia

Hércules

Peña

Superman
Contreras

Superman
Errázuriz

¡OYE! ¡El chancho

agarró la pelota!

Acuamán

Tapia

La próxima semana:
10
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¿Qué hizo ahora?
¿vomitó el pabellón nacional?

O

¡ igan, pero
si eso es un
CHANCHO!

Y en esos ROStros cansinos y succionados por el
frAcaso siSTEMático se refleja el ignoto
sENTImiento del Orgullo…

¡Finaliza el encuentro! ¿resultado?
Bien Comidos: 13

Famélicos: 45 tantos
convertidos por un cerdo

Me siento otro

Tu hermana

Me duele la
comisura
del labio

Va derechito al
arco Bien Comido

Ya no siento esa
eterna sensación de
insecto

No se
alegren
tanto,
parásitos del
sistema educacional

¿Qué?

¡Sí!

El milagro se produce… la camiseta
famélica convierte el primer gol
legítimo de su
historia…
esto es
absurdo

¿A po qué?

Admítelo, Bien Comido, la
deficiente ley nos ampara

Glup Qué sucIO
resquicio

legal

Quieren estropear
nuestro único
triunfo no-moral

¡INTOLERANCIA!

Todos podemos
estudiar… y este
cerdo es un ejemplO
para las futuras

generaciones

oink

¿Ah, sí?
Ese chancho
no es alumno de
Lobotomía, que
yo sepa

Árbitro, anule el gol y saque

a ese chancho ridículo
El reglamento no prohíbe
animales...
Luego, es
legal, ji jí

el encuentro continúa

Así, el cerdo mete goles
como contratado…

Miren, delicuentes comunes, la próxima semana

¿Y ahora qué
hacemos?

son los exámenes… si el chancho PASA
el semestre, les perdonamos el partido

mano

Ja ja… eso, demuestren

Es un gran
deportista,
pero fracasará
en lo
académico

que es alumno

ante
pezuña, ignor
mmh… tampoco se
prohíbe

12
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Pucha,
chanchito
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Por favor… estamos en la
Escuela de Lobotomía,
¡hasta Peralta ha pasado
todos los ramos!

¡Cierto!

Esta carrera
la puede estudiar hasta
un porcino y lo
demostraremos

Y

Yo ser hambre
comer-casino
almuerzar

Y...

así comienzA EL
rápido y
maraVIlloso
proceso de
la educación...

uno
y dos

y tres

Y…
Ya pues, profe, admita al marrano
Pero eso
va contra
las reglas

Jí, jí… picaronazoS
Ya, bueno… pero Gómez no,
por hediondo

Lo siento… ¡Yo soy un profesor
serio!

No sea payaso

Jajá
casi me la
creo hasta yo

Igual que el
abrigo que se
compró con la
“colecta” de
Coaniquem

Ya, que pase
pero que
no encochine

Pucha,
me van a
traumar

Peralta

Con amor, los muchachos le enseñan
al porcino los escuetos saberes
de su insignificante carrera…

¿Es broma? No voy a Aceptar a uN

TerminAdas las extORsioNes, todo dEpendE de él…

porcus en mi exáMEN

Oiga pero mírEse
la cARa
¡SolIDArice con
la paRENtela!

Y no lo
deNUNCIamos
por el acoso
ése que usted sabe…

El mugriento
no aprende
lo mínimo

Con razón la raza chancha
no evolucionó MÁS
ALLÁ

¿HigieNE? ¿en eSTA Escuela?

¡Usemos
medidas de
presión!

luego de horas de tensión, el chancho
saLE del último exámen

¿Cómo le habrá ido?
Lo veo
taciturno

Quememos el chancho

Y en la tarde…

Increíble, el cerdo
pasó todo

Sabía,
la materia era
de una simpleza
aberrante

a lo BOnzo

¡espabílate,
desgraciado!

Pero si es
menos hediondo
que Gómez
GÓMEZ

No se gasten. Los profesores sacaron
un comunicado en que se nieGan
aceptar al puerco por
“higiene”

En la tardE
se sabrá

OiGan, qué les
pa…
chuAta,

Qué les
pASa,
yo REprobé

es cierto

14
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Vamos a exigir
dEcencia
Oink
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¡Les aviso que el chancho ya es alumno de la escuela

y además obtuvo una de LAS
4 becas alimenticias!

Peirano se vendió a El Mercurio

Destruiré el
sistemA desde
adentro…

Montesinos murió intoxicado en el casino de
la escuela…
Curioso, garbanzos
verdosos… deben
ser importados...

Cholito,
tráeme otro
café

¡Coma y
calle!

Bravo

Ganó la
dignidad

Un triunfo

¿Cómo? ¿Y quién trajo al perro loco, nuestrA
querida mascota?

Pero la galuchA no es todo sonrisas
Oye, córtenla
con el porcino

Hagan algo
útil para los
humanos

LleGó solo,
igual que
los otros 60

El centro
de alumnos
es una
basura

¿Y el computador con

La asamblea termina en mala onda...

internet?

Están
descontentos

Increíble que
ésta fuera mi
verdadera
vocación

nadi

¡Gobernaré aquí
hasta que me ofrezcan
ser diputado!

¡Los
carnesen!

¡El chanCHo!

No te relajes tanto, que se
acabA de inscribir un
candidato

¿QUEeEeeeEÉ?

¡Qué vamos
a hacer!
La elección es
en tres semanas

Quién

Es vietnamita y tiene
teclado en cirílico

je je… no se preocupen

Y para conectarse hay
que traer dos sacos de
arroz de tributo
y un permiso de
Ochimín…

A todos mis posibles
contrincantes se los
comió la máquina...
16
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dirigEnte pero
¡ja JA! Soy pésie mo
ME compite

Y al “rojo” Pérez lo aGARraron tantas
veces los pacos, que terminó uniéndose a
la institución

La próxima semana: conozca al decano Avellana
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Cada día se despierta odiando
a los alumnos…

¿Alguna novedad,
subprofesor Moya?
Malas noticias,
u
ocentez

Amanecí malo… subiré las
matrículas
porque sí

Este es el tramposo
Decano Avellana,
doctor en Reflujia
Internacionizacional
y Trompología

Y en la escuela…

¿Ah, sí?

D

S

Mmh… subprofesor Moya...
mi mente maléfica está
comenzando a fraGuar
un ingenioso

Sí, Moco… y ya sacó carteles

¿El chancho está
de candidato?

plan…

Juá já…
estoy peor
que yo

ayer

¡malagradecido!

Hemos
creado un
monstruo
¡Pero cómo puede
ser tan cerdo!

¡GLUP! ¡le dije que escondiera esaS
aberraciones genéticas!

Mientras tanto, en la decanatura,
se lleva a cabo una maquiavélica
reunión
Jajajá, señor chancho, veO
que tenemos mucho en común…
nuestro gusto por la traición y
las cáscaras de sandía

¡Rápido, compre pasajes
para Samarkanda y
hágame cita con el
cirujano plástico!

Entonces estamos de acuerdo

¡Subprofesor Moya!

El Moco Soto se presenta de nuevo comO
candidato al Centro de Alumnos

Maldito agitador, ME
DEBE VARIAS…

Q

¡ ué pAsa con esas

prepárele un
“accidente”

rAtas misErables!

Espérese, lo que pasa
es que su competidor eS
un porcino

18
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Sí, un chancho
que adoptaron
ellos
mismos

No nos
quedan

Oink
¡Entonces
ofrezca a las
alUMNAS gringasde
Suciología Latinoamericana
en el mercado de blancas!

Y cuando domine el

Centro de Alumnos…

a su antojo

¿Un chancho?

patrimonio!

Financiaremos la campaña
del señor chancho

Con plata deslumbraremos a la canalla!
Y usted mienta, engañe y cochinee
No, señor, son noticias
de la Escuela de
Lobotomía

¡Arrebate becas, disminuya raciones de comida,
venda algunos libros valiosos únicos del

esa Escuela piojenta
nunca más me hará
un paro!

Después lo
utilizaré
cual títere

Oink

JuajAjá

Ahora se
sublevó y
quiere ser
presidente

¡Soy tan
malo que
me doy
cuenta!
19
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El malvado decano Avellana financia la campaña del chancho
en su totalidad...

Falló el mimeógrafo a carburo, así que

hicimos uno a mano

Estamos pésimo, Moco
El chancho ha gastado una fortuna
Es un misterio quién
lo auspicia

Sáquenla

¿hicieron mis
carteles?

El Moco es visitado por el suprasecretario
terrenal de la
Federación Estudiantil...

¡Blablá… es mentos
… blablá…
ataduras dictatta
or
ia
le
s…
en las bases… blab blá… poder
constituyente… blablá… asamblea
lá… PARO!!!

Ay, qué
¿Y lo pusieron
visible?

Claro, ahí
está, en la
esquina superior
izquierda

En vez de 14 asambleas diarias, el Moco
convoca a 19…
No vino nadie

¡Pero si las asam
bleas
eran su pasión
!

Juajá… El chancho está
sobreinflado de popularidaD
injustificada
¡Y nadie sospecha
que este pechito está
detrás de todo!

Qué
asco

Pero la idea
general está

¡La palabra
clave!

El decano Avellana disfruta de su obra...

Buuuu

Y ni se lee

Maldito oligarca,
lo destruiremos
con creatividad

Nosotras apoyar
candIDATo votar
tú por
CANDIDato

vomito

Además, tu
foto se veló,
ASÍ que usamos
una de
erasmo de Rotterdam

Le contestaremos
con dignidad…

Muac, muac
lindo perrito

Y luego

¿UNO?

No importa

Mientras, el cerdo se rodea de
promotoras descerebradas

“¡Mis sudores se mezclan
con mis jugos vaginales!
Y grito: ¡Placer!!!

En cambio, el chancho es apoyado por las estrellas de la nueva
telenovela de Televisión General
el camión basurero del amor
Tratamos de rescatar
todo el color y
la fantasía de
los recogedores
de DESPERDICIOS

Respetando su
cultura y tradiciones

fome

¡El público
arranca!
Llama la atención por su
sobriedad al lado
del papel cuché del
chancho...

El Moco organiza un festival
cultural…

En cambio, el chancho duerme en
el pasto todo el día…

ComPRende nuestra situación
esencial de eliTE INTElectual
enfrENTADA a un mUNDO
indiferente al mejoramiento
social por MEDIO del debate
universitario

Es como
nosotros

Uno
más
El público
evolucionó
para mal

Al chancho le daremos un papel especial como
amante de Kathia, la indomable hija del
fabricante de tarros

Y ahora la poetisa fea
que escribe por sola

Y donde el Moco

Las cifras están por los suelos…
tenemos que recurrir a “Aparato”

¡Nuestra
arma
secreta!

¡Me llamo
Laura!

oink
¡Bravo!

La opinión de los actores me
influye, al ser influyente
20
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El decano Avellana está hecho una pirinola...

Si pensaran, estudiarían
algo útil

¡Juá jaja… mi chancho títere está primero
en las encuestAS...
ah, la democracia,
¡cuánto la
valoro!

No se fíe,
Su Pedagogía…
imagínese que se
pongan a pensar...
Efectivamente, el vulgo cae redondito
oink

¡Ahí llega
“aparato”
con la
información!

Los tapizaremos de márketing
en la curva final…

Él nos sacará del
hoyo, ya que hizo
panfletos a
colores…

Mientras, la peña del Moco Soto resulta un fracaso

¡Mi obra maestra,
ya nadie la podrá
ver!

Aparato: 28 años, 3 carreras.
Pronta jubilación.
Experto en sordidez
universitaria

Señores, no he
podido dar con
el financista.
Las pistas
apuntan al
Hogar de
Cristo,
pero son
sólo
rumores

Pero si es prácticamente
un santo
Un
aporte

Fiuuu
qué alivio

En 1968, tras un accidente, salva
a don Maximilian Wolper, creador
de Burger Lord

Menos
mal

Thank You, amigou,
tu valentía me ha
inspiradou… crearé
una hamburguesa
llamada Wolper

No sean idiotas, el chancho es un invento

Pero…

¡Envidioso!
¡Su estilo es distinto
e innovador!

¡No vinieron ni
los reintegrados!

Son víctimas de
la onda chancho

No dice: hace

…Y
posters
grandes,
luego,
convincentes

Santurrón, ¿eh?
¡ Lo destruiré con
ideas en el debate de
mañana!

¿Y el chancho mismo? ¿Algún
pecadillo
Sólo le
en el pasado?
encontré
cosas
buenas
l ‘85, detiene
oto depropio cuerpo,
m
e
r
er on su
l t be c 3 familias y media
e
en rrum o a
de nd
un alva
s

¡Esto es un desastre!
No tanto, amigos…
La elección está
acabo
de descubrir
perdida!
algo interesante

oink

Cachen las fotitos

¡OoOoh!

Así que los muy
pillines
Se supo
Ajá
J
a
u
todo
J

¡Aparato!

22
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¡Claro!, y podemos insolentar
todas las otras
letras

En 1992, se come accidentalmente
una película inédita de Miguel Mittín

¡ Gracias al chancho,
daremos mensajes sociales
en vez de jingles!

¡Grande
shansho!

Una mano negra lo
financia… pero quién

Pero puede tener razón…
Produzca toneladas de chapitas,
gorritos y bacinicas alusivos

En 1985, convence a Los Prisioneros
de cambiar la letra de su canción de
“por qué no me dan, no me dan mi manís”
a “por qué no se van, no se van del país”
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Las fotos incriminatorias demuestran claramente la
asociación del cerdo con el decano Avellana

Ha llegado el dÍA DE la elección… sólo un
candidato PASará a engrosar la galería de
prESIDentes de Lobotomía...

Pero hoy, gracias al fenómeno
marketero del puerco, hay cola

¡Ahora se les ocurrió
a estos imbéciles
mostrar cultura

cívica!

jejé
tapizareeemos la
escuela con estas
joyitas

Somos los buenos...
tiene que haber
un vuelco

Lo raro es que el chancho
sigue subiendo en las
preferencias del alumnaje

Y en la decanatura

Pero luego de una jornada
ejemplar y etcétera...

98%
Gana el chancho con un
ror
con 4% de margen de er

¿En serio?

Sí, Su
Magisteridad,

alguien robó
las fotos
de su
corcho

Surtieron…
Tu campaña de
desprestigio no
nos afecta

¿Será posible que años
de estupidización
sistemática hayan
surtido efecto en
esas mentes
otrora
repletas de
sueños?

¡No, no, no…
no quiero
que pase,
así que
no puede
pasar!

ico

Eso humaniza
al decano

ue
Nadie quecejurdeg
o
con un r maitlo
puede se
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Felicidades

mí

Bravo

bAsta… no todo está
perdido… en esta
pocilga nunca vota
nadie

Jum,

algo me
dice que nos
metieron el
dedo en
la boca

Celebremos
igual

Hooola… pasaba por aquí
y sentí curiosidad por
esta victoria del
estudiantado

JeJé

las elecciones
son tradicionalmente
un chiste

Tu odio te
destruye a
ti mismo

Y somos muchos los
idiotas que pensamos
lo mismo

Ni yo
estaba
seguro de

Jojói

Soy un cadáver polít

¡Pero si Avellana está tras el
chancho, subnormales!

Nunca antes votaron más de 6
ociosos… el caso extremo fue
en 1992, cuando Fermín Cortés
alcanzó al cargo con
medio voto de él mismo

suSpenso

¡verdad!

El año pasado
gané con 4
votos...
Miramos en menos
el chanchismo
recalcitrante

pero justo
en ese
momento
sucede
algo
espontáneo
y lleno De

No provoque,
corrupto,
mire que…

que, por
astutas
razones de
mercadeo,
mostraremos
sólo en el
próximo
capítulo

Oink

e

¡ so!

¡oh, miren al cerdo!
¡Es inusitado y a la vez
espantoso!

OH
¡Yo no
me perdería
el capítulo final!
La próxima semana: un dramático fin
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alegre por su elección,
el chancho se menea

Podredumbre que ya había
sido notada en 1942, cuando
el rector de la época dijo
preocupado:

Es el casino, el lugar
más agusanadO DE la
escuela

pero algo
cruje

Hay que comer
parado en caso
de derrumbe

pasando horrendas pruebas,
el Moco casi lo alcanza

Hasta que logra zafarlo de un
pestilente puré con “longaniza”

¡Sorteó los
tutos mutantes!

Muere

¡Dale!

Esto es un
escándalo,
pintEn para
disimular

Cuidado con
la cazuela de
abril

Y sin
mascar

cuidado presidente electo,
no haga eso

Con
toda la comida
del casino esparcida
junta y al mismo
tiempo

No…

sigue vivo
entre los
escombros

pero…

NO o o OOo

…el moco recuerda
los hermosos momentos
vividos con el puerco

¡bAsta!

déjalo, él sabe
lo que hace

26
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Es un
muerto
en vida,

bujujú

¡sabía!
¡que
gobiernen
juntos!

Ahora la historia
da un giro inesperado y
ganamos los justos

Eso

Sí

Claro

En la University of Oxbridge
estamos impresionados con los
exámenes que rindió

yo iré

fenece, yo
quedo de
presidente

ser presid

Héroe

¿Murió?

chancho
traidor

no puede
Alto, ese cerdoente

Imposible.
Moriríamos
antes de
llegar

¿Y el
chancho?

jejé… si ese

Lo siento, pero siguiendo mi estatuto
mi chancho es presidente solito

Finalmente, ambos ex rivales vuelven…

Hay que salvarlo

Decano Avellana, lo felicito
por su labor docente

NoOo
o

Mi deber es guiar
paternalmente
a los alumnos
destacados

Primera vez que un
alumno de Lobotomía
tiene respuestas de
nivel mamífero

Y a ustedes, por ser sus
compañeros, les regalamos
este bello clip de
bronce avalado en
18 pesos

Lo postularemos
al nobel y al
Wurlirzer

Vengo a ofrecerle una beca en
E.E.U.U. para que no se malEe
en este sucucho
27
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El decano ganó prestigio,

el chancho sacó beca y
nosotros seguimos igual
¿Qué esperaban?
El estudiante siempre
sale perjudicado

LO único que
FaltAba… un finAl
con mENsaje

deL EPiSoDIO
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