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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.

Las dos últimas novelas de Chinaski, que evocan su pasado y
despellejan Hollywood. Este libro reúne las dos últimas novelas
de las cinco que dedicó Bukowski a su álter ego, Henry Chinaski,
al que retrata en momentos muy diferentes. La senda del
perdedor aborda su infancia, adolescencia y primera juventud en
un periodo que abarca la Depresión y la Segunda Guerra Mundial,
mientras que Hollywood nos traslada a la época en que Chinaski
hace sus pinitos como guionista de Hollywood cuando un director
chiflado se empeña en llevar al cine sus relatos. Dos novelas de un
Bukowski en estado puro: radical, salvaje, cargado de sexo y
alcohol, y con ese halo poético que de un modo casi imperceptible
envuelve su singularísimo universo literario.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Obsceno y lírico al mismo tiempo, a veces hilarante sin dejar de
ser abismalmente desolador» (San Francisco Chronicle).
«Bukowski escribe como un Céline tardío, un sabio loco que habla
directamente con las tripas sobre la belleza y la futilidad de la
vida» (Publishers Weekly).

