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Charles, Bukowski
Bukowski (1920-1994) fue el último escritor
"maldito" de la literatura norteamericana. Ha
sido comparado con Henry Miller, Céline y
Hemingway, entre otros autores, y ha inspirado
numerosas películas, como Barfly de Barbet
Schroeder y Ordinaria locura de Marco Ferreri.
En Anagrama se han publicado sus seis novelas:
Cartero, Factotum, Mujeres, La senda del
perdedor, Hollywood y Pulp, siete libros de
relatos, Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones,
La máquina de follar, Escritos de un viejo
indecente, Se busca una mujer, Música de
cañerías, Hijo de Satanás y Fragmentos de un
cuaderno manchado de vino, los libros
autobiográficos Peleando a la contra y
Shakespeare nunca lo hizo, los diarios de El
capitán salió a comer y los marineros tomaron el
barco, el libro de entrevistas con Fernanda
Pivano Lo que más me gusta es rascarme los
sobacos, y la biografía Hank (La vida de Charles
Bukowski) de Neeli Cherkovski.

Henry Chinaski, el escritor más alcohólico y machista de la
literatura universal, nos presenta la maratón sexual en que se
convierte su vida de cincuentón después de dejar su puesto en la
oficina de correos y obtener cierto éxito como poeta.Recitales,
jovencitas dispuestas, conversaciones telefónicas, celos, polvos y
algún que otro viaje son los ingredientes de esta novela en la que
el propio protagonista se muestra consciente de estar realizando un
experimento: acostarse con mujeres diferentes le tiene que servir
para crear personajes femeninos, para estudiar al otro género y
analizarse también a sí mismo. Henry Chinaski, el álter ego de
Bukowski, no recibió demasiado amor en su infancia y no sabe lo
que es amar, aunque sí ?como él mismo asegura? lo que es joder.
Así también su historia, y nuestra novela, más allá del sexo y las
borracheras, es en realidad una reflexión sobre el dolor y el amor.
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