
A LA SALUD DE
“EL ÚLTIMO ESCRITOR MALDITO”





“Espero que entiendas,

cuando yo esté muerto

Que obtuve

lo más que pude”.

Charles Bukowski. Poema “Todo”



Henry Charles Bukowski, “Hank” Chinaski, el viejo indecente. A 
cien años de su nacimiento queremos rendir homenaje al último de 
los escritores malditos, a su estilo frenético, mordaz y transgresor, 
oscilante entre una sensibilidad disfrazada de ironía y un irredento 
pesimismo; el autorretrato de un perdedor que supo beberse la 
vida en sorbos de cerveza, la voz de los marginados que nunca 
encajaron en el american dream, y que aún hoy retumba como una 
invitación a revelarse contra el hastío y el tedio del ritmo acelerado 
de la cotidianidad.

En Andernach, un pequeño pueblo alemán, el dieciséis de agosto 
de 1920, nace Heinrich Karl Bukowski. Su madre, la joven alemana 
Katharina Felt, de oficio costurera, hija de un músico local, y su 
padre, Heinrich, militar, sargento del ejército de ocupación de los 
Estados Unidos tras la primera guerra mundial, de ascendencia 
polaca, llevaban tan solo un mes de casados al momento de su 
llegada al mundo.

A los tres años, sus padres deciden abandonar Alemania, 
afectados por la profunda crisis económica que atravesaba el país, 
y se establecen en los Estados Unidos, primero en Baltimore, y 
posteriormente en Los Ángeles, donde transcurriría la mayor parte 
de su vida y su obra. 

La infancia del pequeño Henry –como comenzaría a ser llamado, 
para que sonara más “americano”- se vio atravesada por la 
violencia de su padre, un hombre alcohólico, de fuerte 
temperamento, que después de haber caído en la bancarrota se 
vio obligado a ocupar puestos en trabajos que consideraba 
indignos, como ser repartidor de leche, y que descargaba su 
frustración en Henry, a través de fuertes palizas que habría tenido 
que soportar durante la niñez y adolescencia. Sin embargo, decía 
Bukowski, que su padre fue su gran maestro de literatura, al 
enseñarle el significado del dolor.  Esta complicada relación 
padre-hijo, puede verse reflejada en el siguiente poema:

MALDITO”



con uno de mis relatos

(que nunca
le había pedido
que leyese)
y dijo, “es
un buen cuento”.
y le dije, “vale”,
y me lo pasó
y lo leí.
a tomarse un café
y había observado a
la camarera y las cucharillas
y los tenedores y los saleros

y los pimenteros
y el cartel de neón

de la ventana
y luego había vuelto
al establo
para ver y acariciar a su
caballo favorito
que de repente
lo mató de una coz
en la cabeza.

por algún motivo
le encontró sentido
al relato
aunque
cuando lo había escrito
no tenía ni idea

de lo que
quería decir.

así que le dije,
“vale, viejo,
quédatelo”.

y él lo cogió
y salió
y cerró la puerta.

creo que nunca nada
nos unió tanto.

A los 16 años
durante la Depresión

llegué a casa borracho
y toda mi ropa

—pantalones cortos, camisas, calcetines—
la maleta y las páginas de

mis relatos
estaban desperdigadas por el
jardín de la entrada y toda la

calle.

mi madre esperaba
detrás de un árbol:

—Henry, Henry, no
entres… te va

a matar, ha leído
tus cuentos…

—le daré de
hostias…

—Henry, por favor coge
esto… y

búscate una habitación

pero le preocupaba
que yo no

terminara el instituto
así que acababa

volviendo.

era la historia de
un hombre rico

que se había peleado con
su mujer y había

salido de noche
una tarde entró

Charles Bukowski



A los trece años, el acné invadió su cara y tuvo que someterse a un 
doloroso tratamiento experimental que dejaría marcas indelebles 
en su rostro, el cuál debía llevar vendado después de cada visita al 
hospital. El joven y atormentado Bukowski no encontró más refugio 
que la biblioteca pública cercana a su casa, en un barrio obrero de 
Los Ángeles, para ocultarse. Durante ese mismo año es cuando 
conoce el alcohol, su aspecto deteriorado a causa del acné le hizo 
lucir mucho más mayor de lo que en realidad era, lo que le permitió 
frecuentar bares desde tan temprana edad. 

El alcohol y la literatura se convirtieron desde entonces en su vía 
de escape. Pero es en su paso por la universidad de Los Ángeles 
que Bukowski comienza a escribir en serio y a beber en serio; 
mientras cursaba estudios de periodismo, arte y literatura, que 
abandonó rápidamente después de dos años. Un día, mientras 
hurgaba en las estanterías de la biblioteca pública, encontró la 
novela que marcaría sus pasos, “Pregúntale al polvo” de John 
Fante.

“Entretanto

mientras otros iban a la caza de

damas,

yo iba a la caza de viejos

libros,

era un bibliófilo, aunque

desencantado,

y eso

y el mundo

configuraron mi carácter”.

Obsesionado con la idea de viajar y vivir experiencias sobre las 
que pudiera escribir, el joven Charles hizo sus maletas y 
emprendió una travesía por todo Estados Unidos, en la que gastó 
diez años de su vida con su paso errante de ciudad en ciudad, 
viviendo en habitaciones de hoteles baratos, trabajando en varios 
oficios en el día, gastando sus noches en los bares, el alcohol y las 
cruentas peleas callejeras en las que resultaba envuelto, y 
enviando sus relatos a varias revistas, sin tener éxito alguno, a 
excepción de su relato corto “Secuelas de una larguísima nota de
rechazo” publicado por el Story Magazine, en 1944, año en el que 
además fue arrestado por el FBI y excusado de ir a la guerra, al no 
aprobar el examen psicológico del ejército; su diagnóstico fue una 
gran sensibilidad escondida tras una cara de póker.

Su primera historia de amor fue con Jean Cooney Baker, una mujer 
diez años mayor que el escritor, con la que compartía el dolor de 
una vida destrozada y el amor por el alcohol, y con la que convivió 
siete años.

“El dolor es extraño, un gato que mata a un pájaro, 
un coche accidentado, un incendio…Llega el dolor, 
BANG, y allí está, se introduce en ti, es real. Y a 
cualquiera que te vea le parecerás un imbécil. 
Como si te hubiese caído una idiotez repentina. No 
hay cura para ello mientras no encuentres a 
alguien que comprenda cómo te sientes y sepa 
cómo ayudarte”. (1978)

Luego de que una úlcera sangrante lo llevara al borde de la muerte 
en 1955, mientras trabajaba como cartero, comienza a escribir 
poesía, y a través de ésta conoce a Barbara Frye, editora de la 
revista Harlequin, con quien, después del intercambio de varias 
cartas, contrae matrimonio en 1957, unión que tan sólo duraría dos 
años. En 1964 tuvo una hija, llamada Marina Louise Bukowski, con 
su novia de aquel entonces, Frances Smith.

Es a los 49 años cuando Bukowski decide renunciar a la oficina de 
correos, para dedicarse de lleno a la escritura, y en pocos años se 
convirtió en una figura de talla mundial, amado por unos y odiado 
por otros. El precursor del realismo sucio retrató en sus obras de 
carácter autobiográfico, en las que solía aparecer bajo el alter ego
de Henry “Hank” Chinaski, lo que fue una vida llena de excesos, 
pero que escondía bajo todo su cinismo e ironía, bajo ese 
histrionismo de poeta desfachatado, la sensibilidad de un alma 
atormentada.



462-0614

ahora recibo muchas llamadas.
todas por el estilo:
&quot;¿eres Charles Bukowski,
el escritor?&quot;
&quot;sí&quot;, les contesto.
todos me dicen
que comprenden
lo que escribo,
y algunos de ellos son escritores
o quieren ser escritores
y tienen un trabajo
aburrido y terrible
y no pueden soportar
estar entre paredes
en su departamento
esa noche—

necesitan alguien con quien hablar,
y les parece increíble
que yo no pueda ayudarles
que yo no conozca las palabras para hacerlo.

no pueden creer
que aun ahora
doblo mi cuerpo en mi recámara
me aprieto el vientre con las manos

y exclamo

&quot;¡Jesús, Jesús, Jesús, no
otra vez!&quot;
no pueden creer
que la gente sin amor
las calles
la soledad
las paredes
son míos también.
y cuando cuelgo el teléfono
ellos piensan que
me guardo el secreto.
escribo esto
con conocimiento de causa.
cuando el teléfono suena
yo también espero escuchar palabras
que me hagan un poco más fáciles

las cosas.
por eso mi número
está en el directorio.

Sus personajes suelen ser por lo general

alcohólicos, adictos al juego,

prostitutas y demás

habitantes del bajo mundo,

convirtiéndose así en la voz

de los marginales de su época,

redefiniendo a su manera

el sueño americano,

su obra entera es una crítica

al funesto

status quo.



Solitario con todos
a la carne que cubre el hueso

le ponen una mente
y a veces un alma,

y las mujeres avientan
floreros contra las paredes

y los hombres beben
demasiado

y ninguno encuentra al
otro

pero se mantienen
observando

arrastrándose dentro y fuera
de la cama.

la carne cubre
al hueso pero la

carne busca algo
más que carne.

no hay otra salida:
todos estamos atrapados

por un singular
destino.

nadie encuentra
al otro.

la ciudad está llena de 
melancólicos

de basureros llenos
de manicomios llenos

de hospitales llenos
de cementerios llenos

nada más está lleno.



Esta es su primera entrevista, que data del año 1963, 

cuando comenzaba a posicionarse como escritor,

esta entrevista fue realizada por

“Buenos Aires Poetry”



A los trece años, el acné invadió su cara y tuvo que someterse a un 
doloroso tratamiento experimental que dejaría marcas indelebles 
en su rostro, el cuál debía llevar vendado después de cada visita al 
hospital. El joven y atormentado Bukowski no encontró más refugio 
que la biblioteca pública cercana a su casa, en un barrio obrero de 
Los Ángeles, para ocultarse. Durante ese mismo año es cuando 
conoce el alcohol, su aspecto deteriorado a causa del acné le hizo 
lucir mucho más mayor de lo que en realidad era, lo que le permitió 
frecuentar bares desde tan temprana edad. 

El alcohol y la literatura se convirtieron desde entonces en su vía 
de escape. Pero es en su paso por la universidad de Los Ángeles 
que Bukowski comienza a escribir en serio y a beber en serio; 
mientras cursaba estudios de periodismo, arte y literatura, que 
abandonó rápidamente después de dos años. Un día, mientras 
hurgaba en las estanterías de la biblioteca pública, encontró la 
novela que marcaría sus pasos, “Pregúntale al polvo” de John 
Fante.

“Entretanto

mientras otros iban a la caza de

damas,

yo iba a la caza de viejos

libros,

era un bibliófilo, aunque

desencantado,

y eso

y el mundo

configuraron mi carácter”.

Kaye: ¿Cuándo empezó a escribir?

Bukowski: Cuando tenía 35. Considerando que el poeta promedio empieza a los 16,
tengo 23.

Kaye: Varios críticos han observado que su trabajo es francamente autobiográfico.
¿Le importaría hablar sobre eso?

Bukowski: Casi todo. Noventa por ciento de cien, si he escrito cien. Lo otro es
inventado. Nunca estuve en el Congo belga.

Kaye: Me gustaría hacer referencia a un poema en particular en su libro más
reciente, Run with the Hunted (Corre con los cazados). ¿Por casualidad tendría el
nombre y la dirección de la chica que menciona en “A Minor Impulse to Complain”
(“Un impulso menor para quejarse”)?

Bukowski: No. No hay una chica en particular. Esta es una amalgama de chica,
hermosa, con piernas con medias de nylon, no-lo-bastante-puta, criatura de una

noche medio borracho. Pero ella existe realmente, aunque no con un solo nombre.

Kaye: ¿No es eso gramaticalmente incorrecto? Parece haber una tendencia a
clasificarlo como el personaje ilustre de los poetas solitarios.

Bukowski: No puedo pensar en ningún poeta solitario más allá de uno muerto,
(Robinson) Jeffers. El resto de ellos quieren babearse unos a otros y abrazarse unos

a otros. A mí me parece que soy el último de los poetas solitarios.

Kaye: ¿Por qué no le gusta la gente?
Bukowski: ¿A quién le gusta la gente? Muéstreme al que le gusta y le mostraré por
qué no me gusta la gente. Punto aparte. Mientras tanto, voy a tener que tomar otra
cerveza (se fue malhumorado a la pequeña cocina y le grité mi siguiente pregunta).
Kaye: Esta es una pregunta trillada. ¿Quién es el poeta vivo más grande?

Bukowski: No es trillada. Es dura. Bueno, tenemos a Ezra… Pound, y tenemos a
T.S. (Eliot), pero ambos han dejado de escribir. De los poetas que producen, diría…

Oh, Larry Eigner.

Kaye: ¿En serio?

Bukowski: Sí. Sé que nunca nadie ha dicho esto. Es todo lo que se me ocurre.

Kaye: ¿Qué piensa de los poetas homosexuales?



Bukowski: Los homosexuales son delicados y la mala poesía es delicada, y
Ginsberg ha dado vuelta las cosas al hacer de la poesía homosexual una poesía

fuerte, casi poesía varonil. Pero a largo plazo, el homosexual seguirá siendo el
homosexual y no el poeta.

Kaye: Para ir a cuestiones más serias, ¿qué influencia piensa que ha tenido Mickey
Mouse en la imaginación estadounidense?

Bukowski: Dura. Dura, de verdad. Diría que Mickey Mouse ha tenido más influencia
en el público estadounidense que Shakespeare, Milton, Dante, Rabelais,

Shostakovich, Lenin, y/o Van Gogh. Lo que dice “¿Qué?” sobre el público
estadounidense. Disneyland sigue siendo la atracción central del sur de California,

pero la tumba sigue siendo nuestra realidad.

Kaye: ¿Qué le parece escribir en Los Ángeles?

Bukowski: No importa dónde escribas en tanto tengas las paredes, máquina de
escribir, papel, cerveza. Podés escribir desde la boca de un volcán. Dígame,

¿piensa que podría conseguir 20 poetas que contribuyan con un dólar por semana
para mantenerme fuera de la cárcel?

Kaye: ¿Cuántas veces ha sido arrestado?

Bukowski: ¿Cómo saberlo? No muchas. 14,15 quizás. Pensé que era más duro que
eso pero cada vez que me arrestan me arrancan la tripas, no sé por qué.

Kaye: Bukowski, ¿qué ve para el futuro ahora que todo el mundo quiere publicar a
Bukowski?

Bukowski: Solía estar tirado borracho en callejones y probablemente lo vuelva a
estar. Bukowski, ¿quién es? Leo sobre Bukowski y no parece tener nada de que ver

conmigo. ¿Entiende?

Kaye: ¿Qué influencia ha tenido el alcohol en su obra?

Bukowski: Mmm, no creo que haya escrito un poema estando completamente sobrio.
Pero he escrito unos pocos buenos o unos pocos malos bajo el martillo de una

resaca negra, cuando no sabía qué sería mejor, si otro trago o un cuchillo.
Kaye: Parece sentirse un poco mal hoy.

Bukowski: Me siento un poco mal, sí. Es domingo a la noche. Fue un duro programa
de ocho carreras. Estaba 103 arriba al final de la séptima.



séptima. Derrotado por medio
cuerpo por un caballo que pagaba 60-1 y que debería haber sido enlatado como

comida para gatos hace años, el perro. Bueno, un día de pocas ganancias o profeta
(“profit or prophet”, en el original en un juego de palabras en inglés) llevan a una

noche de borrachera. Despertado por este entrevistador. Y realmente voy a tener
que emborracharme cuando se vaya, y hablo en serio.

Kaye: Señor Bukowski, ¿cree que todos vamos a volar por los aires pronto?

Bukowski: Sí, creo que lo haremos. Es una simple cuestión de matemáticas. Usted
tiene el potencial, y luego tiene la mente humana. En algún momento en el futuro va

a haber un estúpido o un chiflado en el poder que simplemente nos va a volar a
todos hasta el infierno. Eso es todo, calculo.

Kaye: ¿Y cuál piensa que es el papel del poeta en este desastre mundial?

Bukowski: No me gusta la forma en que está expresada la pregunta. El papel del
poeta es casi ninguno… deprimente ninguno. Y cuando se sale de sus zapatos y
trata de ser duro como lo fue nuestro querido Ezra, tiene su pequeño culo rosado

cacheteado. El poeta, por regla, es un hombre a medias, un maricón, no una
persona de verdad, y no está en condiciones para dirigir a hombres de verdad en

cuestiones de sangre, o coraje. Sé que estas cosas son contrarias para usted, pero
tengo que decirle lo que pienso. Si hace preguntas tiene que tener las respuestas.

Kaye: ¿Tiene?

Bukowski: Bueno, no sé…

Kaye: Me refiero en un sentido más universal. ¿Tiene que tener las respuestas?

Bukowski: No, por supuesto que no. En sentido más universal, solo tenemos una
cosa. Sabe… una lápida si tiene suerte. Si no, hierba verde.

Kaye: ¿Entonces abandonamos el barco o la esperanza completamente?

Bukowski: ¿Por qué esos clichés, tópicos? Está bien, bueno, diría no. No
abandonamos el barco. Digo, tan trillado como pueda sonar, que a través de la

fuerza y espíritu y fuego y osadía y riesgo de unos pocos hombres de unas pocas
maneras podemos salvar la carcasa de la humanidad de ahogarse. Ninguna luz se

apaga hasta que se apaga. Peleemos como hombres, no como ratas. Punto aparte.
Nada más que agregar.



Esta imagen de hombre rudo y mordaz, insolente y pendenciero, 
que de vez en cuando dejaba vislumbrar un leve indicio de ternura 
irrefrenable, podría ser el corazón de este poeta maldito; como lo 
describiese uno de los personajes de su libro Mujeres (1978):

“Creo que te mereces un poco de amor –dijo- soñé 
un día contigo. Abría tu pecho como si fuera un 
gabinete, tenía puertas, y cuando abría las puertas 
veía toda clase de cosas suaves: ositos de 
peluche, pequeños animales de piel aterciopelada 
y todas esas cosas blandas y suaves que dan 
ganas de acariciar”.

Esta es la alegre contradicción de un perdedor que ganó la fama 
con el fruto de su fracaso, el borracho que se levantaba para volver 
a caer y restregar la suciedad del mundo en las narices de sus 
lectores. Bukowski escribió más de 50 obras, reflejo de su espíritu 
rebelde. Su vida fue la inspiración de la película Ordinaria locura 
(1981) y Barfly (1987) cuyo guion fue escrito por él mismo. 
Además, Fito Paez se inspira en uno de sus cuentos “La chica más 
guapa de la ciudad” y escribe la canción “Polaroid de Locura 
ordinaria” (1988).

Para Teatro el Trueque, Bukowski ha sido un referente 
literario ineludible. La obra Round, inspirada en uno de sus relatos: 
“Tú, tu cerveza, y lo grande que eres” permite sumergirnos en ese 
universo construido por el autor, reflejo de las realidades humanas. 
Bukowski relata su vida a través del arte, lo que hace que su obra 
pueda convertirse en un teatro basado en la naturaleza misma del 
yo que hace teatro. Sus escritos pueden ser o hacerse teatro en la 
medida en que son el resultado y proyecto inexorable de una vida, 
de su vida. Lo complejo de sus personajes, su sinceridad mordaz 
llevada a la escena, reflejando su densidad dramática, quiérase 
poética, fue todo un reto para sus actores.

Round es la representación del romance entreverado entre 
Rolando “el mejor peso medio del mundo” boxeador obsesionado 
con la grandeza, y su mujer, Mery, una mujer atractiva y 
contemporánea, que pasa sus días leyendo Cosmopolitan y 
consumiéndose en el tedio –Jack y Ann en la versión original- 
cuenta además con la aparición del icónico personaje Henry 
Chinaski, alter ego de Bukowski. Diego López, actor de Teatro el 
Trueque, quien interpreta a Rolando, habla un poco de lo que 
significó prepararse para este personaje:

“Es un personaje atractivo para cualquier actor, y 
en general los personajes de Bukowski son 
atractivos para los actores. Pero al abordarlo 
comprendí lo complejo que era, tanto por sus 
rasgos sicológico pero sobre todo por sus rasgos 
físicos, porque se trataba de representar a un 
deportista de alto nivel, y cuando comencé la 
investigación me encontré que sería un reto 
gigante, porque si no sería un chiste. Grandes 
actores se han enfrentado a ese reto y esa fue mi 
inspiración: Marlon Brando, De Niro, D. Lewis, 
entre otros”.

El amor es también un ring de boxeo, una pelea donde siempre 
habrá un perdedor, es esta crítica desde lo cotidiano que entabla 
Bukowski, lo que lo hace magnético. Por eso, en el centenario de 
su natalicio, queremos proponer un brindis por el último escritor 
maldito. ¡Salud! Por el dolor que se transforma en arte y que 
transforma al mundo.
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