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Abstract 

Charles Bukowski is one of the most important and influential American writers of the 

twentieth century and, however, is one of the least studied academically. This article 

focuses on the analysis of two Spanish translations of his story, Aftermath of a Lenghty 

Rejection Slip, from a study of the style and the most characteristic components of the 

author's prose. It also relies on the description and contextualization of translations and 

translators, which will be supported by a personal interview with one of them. The 

analysis focuses first on the formal aspects of the text which cause more difficulties in 

translation, such as spontaneous prose, orality marks or emphatic ortotipography. 

Subsequently, it centres into semantic aspects, such as humor, slang or other problems 

associated with the ambiguity of the text. In this process, we compare both translations 

with the original, discussing the translators’ solutions in each case and we comment 

their differences in dealing with the text, as well as his different levels of knowledge of 

the author’s style. As we look at these aspects, we can see the importance of acquiring 

this kind of contextual knowledge to undertake the task of translating and also the 

disadvantages that result from his previous ignorance.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se ha realizado un análisis de dos traducciones del relato de 

Charles Bukowski: ‹‹Aftermath of a Lengthy Rejection Slip››, su primer relato 

publicado en 1944 en Story Magazine. Las traducciones analizadas son ‹‹Consecuencias 

de una larga nota de rechazo›› y Secuelas de una larguísima nota de rechazo. La 

primera forma parte del libro Fragmentos de un cuaderno manchado de vino, traducido 

en su totalidad por Eduardo Iriarte y editado por Anagrama en 2009, dentro de su 

colección Contraseñas; la segunda, es una traducción de M.ª José Chuliá y se enmarca 

en una edición rústica e ilustrada que lanzó en 2008 la editorial Nórdica Libros. La 

elección del autor y la obra corresponde a varios motivos: el primero es el poco 

conocimiento académico del autor y, en consecuencia, de su traducción al español; el 

segundo, la novedad que supone la publicación de este relato, que hasta ahora había 

permanecido inédito, y el último, la dificultad del autor por su estilo, que contiene 

muchos rasgos específicos que dificultan su traducción. Al analizar sus escritos 

podemos observar los principales problemas que conllevan: su lenguaje duro y rudo, el 

uso del registro coloquial, el carácter oral fingido de gran parte del texto, sus juegos 

tipográficos y su ironía tan solo son unos cuantos de ellos. Por estas razones descritas, 

he creído interesante analizar el traslado de estos aspectos al español y las dificultades 

que encuentra el traductor al hacerlo.  

Para empezar, hemos realizado un trabajo de contextualización del autor y las obras, 

teniendo en cuenta tanto datos biográficos como su estilo y las corrientes literarias con 

las que se relaciona, así como también los autores que le influenciaron. Seguidamente, 

nos hemos centrado en el relato: comentaremos los aspectos más relevantes del relato 

bukowskiano y, además, hablaremos del contexto de las traducciones, que 

completaremos con una entrevista a uno de los traductores, Eduardo Iriarte.  

Una vez acabado el estudio del marco contextual, nos centraremos en el análisis de 

ambas traducciones. Dividiendo el trabajo según las dificultades principales que se 

muestren en el texto original como, por ejemplo, el traslado de las marcas oralidad, las 

marcas ortotipográficas, el argot o el humor, analizaremos las soluciones que han 

tomado los traductores desde un punto de vista descriptivo, haciendo hincapié en el 

traslado la intencionalidad del autor original y teniendo en cuenta también el proceso 

que pueden haber seguido los traductores hasta llegar a estas soluciones que pueden ser 
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más o menos adecuadas. Sin embargo, no se pretenderá hacer ningún juicio de valor con 

respecto a los traductores, sus soluciones y sus traducciones. 
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2. METODOLOGÍA 

Este trabajo se ha iniciado con una lectura y análisis del texto original y las 

traducciones, con tal de detectar los fragmentos o aspectos del texto que generan más 

dificultades. Seguidamente, se ha realizado una labor de contextualización del autor, la 

obra y las traducciones, subrayando las características estilísticas generales y específicas 

del texto original que entrañan más problemas de traducción. A partir de estas 

características, hemos dividido el análisis entre los aspectos formales del texto: la prosa 

espontánea y su puntuación, la oralidad fingida (interjecciones, marcas de variación y 

ortotipografía enfática) y las repeticiones narrativas; y los aspectos semánticos: el 

humor y la ironía, el tratamiento del lenguaje vulgar y otros aspectos intrincados como 

ambigüedades o falsos sentidos. Para analizar y comparar las traducciones hemos tenido 

en cuenta la intencionalidad del autor original, así como también la contextualización 

realizada a priori y la idiosincrasia y diferencias formales de la lengua original y la 

lengua meta. Con tal de elaborar el análisis hemos utilizado varios diccionarios 

normativos, así como también diccionarios de slang y urbanos, manuales de traducción, 

libros especializados y artículos académicos. Finalmente, hemos expuesto las 

conclusiones del trabajo.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN  

En este apartado trataremos de contextualizar al autor, su estilo y las corrientes literarias 

con las que se le identifica. Posteriormente, describiremos las características generales 

que se pueden encontrar en sus relatos, los rasgos propios del autor, que nos ayudarán, 

temporalmente y describiremos las características del texto original, Aftermath of a 

Lenghty Rejection Slip y finalizaremos poniendo en contexto las dos traducciones 

tratadas en el trabajo: ‹‹Consecuencias de una larga nota de rechazo›› y Secuelas de una 

larguísima nota de rechazo. 

 

 

3.1.  El autor: Charles Bukowski 

Charles Bukowski nació en Alemania el 16 de agosto de 1920, de madre alemana y 

padre medio estadounidense y alcohólico. Desde los tres años, vivió en Baltimore donde 

se mudó junto con sus padres a causa del hundimiento de la economía alemana en la 

posguerra. Posteriormente se trasladaron a un suburbio de Los Ángeles, donde vivía la 

familia de su padre, que maltrató a su hijo durante toda su infancia, hecho que marcó 

toda la obra literaria del autor. 

Empezó a estudiar arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles y a los 

veinticuatro años le publicaron su primer relato, ‹‹Aftermath of a Lengthy Rejection 

Slip››, y dos años más tarde el segundo, ‹‹20 Tanks From Kasseldown››, lo que le 

provocó cierta indignación hacia el proceso editorial y le llevó a la decisión de dejar de 

escribir durante toda una década, durante la cual empezó a trabajar de cartero. Sin 

embargo, en 1955, después de ser hospitalizado a causa de una úlcera sangrante y a la 

edad de 35 años, decidió empezar a escribir poesía.  

Durante los años 60 publicó algunos de sus poemas en la revista literaria The Outsider y 

en Loujon Press. En 1967 empezó a escribir una columna llamada Notes of A Dirty Old 

Man en el periódico independiente Open City y, posteriormente, en Los Angeles Free 

Press. 

No obstante, no dejó de trabajar de cartero hasta que en 1969 el editor John Martin de 

Black Sparrow Press le prometiera 100 dólares mensuales vitalicios, cuando se despidió 
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para dedicarse completamente a la escritura. Un mes después terminó su primera 

novela, Post Office y, posteriormente, publicó casi toda su obra en Black Sparrow Press.  

Murió de leucemia a los 73 años de edad, poco después de la publicación de su última 

novela, Pulp.  

 

3.2. Corrientes literarias y estilo 

Hoy en día, Bukowski permanece como icono de la decadencia estadounidense y es 

reconocido como el último “escritor maldito” y como símbolo de la corriente llamada 

realismo sucio, que consiste en reducir la narración a tan solo los conceptos más 

fundamentales. Es contemporáneo de la generación beat, aunque siempre se mantuvo al 

margen de aquellos escritores, como bien aseguraba él mismo:  

Me han llamado escritor beat y yo sé que no es verdad. […] no sé ni de qué diablos 

hablan, qué quieren hacer.
1
  

Sin embargo, sí que comparte algunos rasgos parecidos a los escritores de esa 

generación, sobre todo con Jack Kerouac: la prosa espontánea, el rechazo a los valores 

clásicos estadounidenses, el tema de la libertad sexual y el consumo de estupefacientes. 

No obstante, también se le ha relacionado con la tradición expresionista: 

He derives directly from the German Romantic/Expressionist tradition, in the long line 

of the mad poet and the dämonisch: Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Tralk, Kafka, Hesse, 

Rilke: all moved along de edge of sanity, suffered dark nights of the soul. […] German 

artists studied the tortured, isolated, alienated individual, unable to connect.
2
 

Pero sus influencias, reconocidas por el propio autor, se pueden encontrar en 

Hemingway y, sobre todo, en John Fante: ‹‹Nadie piensa en él. Y quizás sea el que ha 

tenido mayor influencia sobre mí.››
3
 

Fruto de todo ello, Bukowski posee un estilo muy personal, que Fernanda Pivano 

(2010) describe como:  

                                                 
1
 Bukowski, Charles (2010).  Lo que más me gusta es rascarme los sobacos. 1ª ed. Quinteto. Barcelona: 

Anagrama, p. 93 y 94. 
2
 Calonne, David S. (2003). Introduction dentro de David S. Calonne (ed.) Sunlight Here I Am: 

Interviews and Encounters 1963-1993 (2ª ed, p. xiv) Northville, Michigan: Sun Dog Press. 
3 
Ch. Bukowski (2010), op. cit., pág. 82 

3
 Ch. Bukowski (2010), op. cit., pág. 82 
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[…] el sabio uso de un audaz lenguaje vernáculo, una excepcional capacidad de humor 

[…] y una casi inimitable mezcla de humor […] y de desesperación infinita como sólo 

podía conocer quien había vivido décadas de experiencias al límite de la supervivencia.
4
 

Y que David S. Calonne completa: 

He brought poetry out of the academy into the streets where there were few classical 

allusions, sestinas and famous New England ancestors, but rather L.A. whores, drunks, 

racetracks, bars, madhouses, roominghouses, and women driving cars towards him on 

the sidewalk. His language was pounded into pure, raw, American speech with some of 

the fun and typographical play of e.e. Cummings as relief from the heavy existential 

void he often habited. He wanted to stay close to earthlike Hemingway, Dostoievski, 

Hamsun, and Lawrence.
5 

Sus temas más primarios siempre fueron la música clásica, la soledad, la bebida, sus 

autores más admirados, su agónica juventud, sus rituales para escribir, la inspiración, la 

locura, las mujeres, el sexo, el amor y las carreras de caballos (Calonne, 2003). Es 

difícil negar que toda su obra sea autobiográfica, que se lea su propia vida a través de 

sus poesías, relatos y ensayos; y que él mismo se creara como personaje de sus propias 

obras: su alter ego literario, Henry “Hank” Chinasky, protagoniza la mayor parte de sus 

relatos, sus cinco novelas y algunos de sus poemas, y así lo afirma Calonne en su 

prólogo a Ausencia del héroe: 

El tema de la escritura de Bukowski es muy frecuentemente la propia escritura: su 

constante esfuerzo por definir el acto de la composición en relación a una vida vivida 

con autenticidad, sus teorías sobre la creatividad y la poética, su admiración por otros 

escritores, así como sus vínculos con editores.
6
 

Sin embargo, también se subraya la polivocalidad del autor: 

Bukowski has many voices, and in these exchanges we see how naturally theatrical he 

was: an actor, a mimic, imitating voices and aware of the implied menace and humor 

which can be delivered in a single line.
7
 

Es decir, a pesar de que su prosa pueda parecer simplista y sus temas recurrentes,  muy 

transparentes, estamos delante de un autor caricaturizado: su propio reflejo esconde la 

complejidad de sus obras y la revolución que causó en la literatura norteamericana. De 

esta manera, “escondido”, vive en una constante contraposición estética, como bien 

afirma Calonne: 

                                                 
4
 Pivano, Fernanda (2010). Introducción dentro de Anagrama (ed.) Lo que más me gusta es rascarme los 

sobacos. (1ª ed, p. 15) Barcelona: Anagrama. 
5
 Calonne, David S. (2003), op. cit., p. x 

6
 Calonne, David S. (2012). Prólogo dentro de Anagrama (ed.) Ausencia del héroe (1ª ed, pág. 13) 

Barcelona: Anagrama. 
7
 Calonne, David S. (2003). Introduction dentro de David S. Calonne (ed.) Sunlight Here I Am: 

Interviews and Encounters 1963-1993 (2ª ed, pág. xiii) Northville, Michigan: Sun Dog Press. 
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Bukowski’s typical fusión of the horrific and humorous, the rought and refined, “low 

brow” culture up against “high brow”, his unique existentialism with a laugh: fingers 

bleeding/playing the piano; hell/love; flower/fist; rooming-house/madrigals. He places 

seeming opposites together in a fresh way.
8
 

Otra de las características más destacables del estilo de Bukowski es su dominio del 

diálogo y la oralidad fingida. Dominaba el ritmo, la musicalidad y el contenido entre 

líneas, que siempre sorprendía (Calonne, 2003).  

En resumen, tenemos a un autor beat con los rasgos del realismo sucio, pero que fue 

mucho más allá de la simple reducción al concepto fundamental: a pesar de lo simples 

que puedan parecer sus relatos, encierran una gran complejidad paradojal y una temática 

muy profunda. 

 

3.3. El relato bukowskiano 

En este apartado hablaremos de las características principales que comparten los relatos 

de Bukowski con tal de, posteriormente, identificarlas en Aftermath of a Lenghty 

Rejection Slip y así poder analizar cómo han sido trasladadas en ambas traducciones. 

La prosa bukowskiana podría ser definida como una prosa inmediata o, como la 

denominaba Kerouac y los demás beat, una prosa espontánea. Como bien 

acostumbraba a afirmar Bukowski, su escritura no constaba de un proceso de reflexión 

seguido de una reescritura constante; por el contrario, acostumbraba a escribir a base de 

impulsos, generados normalmente por el exceso de alcohol. Así lo comenta él mismo en 

el siguiente fragmento de la entrevista que Fernanda Pivano en 1982: 

Pivano: ¿Quieres contarme algo acerca de tu método de trabajo? Quiero decir, ¿cómo lo 

haces, te levantas por la mañana y te sientas ante la máquina de escribir? 

Bukowski: Oh, no escribo nunca a máquina por las mañanas. Yo por las mañanas no me 

levanto. Por las noches bebo. Procuro estar en cama hasta las doce, quiero decir hasta el 

mediodía. Si alguna vez tengo que levantarme antes, estoy mal todo el día. Cuando miro 

el reloj y veo las doce, entonces me levanto y comienza mi jornada. Luego 

habitualmente hay un hipódromo cerca, y como algo y corro al hipódromo después de 

haberme despertado, voy en coche, apuesto a los caballos, luego regreso a casa y Linda 

guisa algo y hablamos un poco, comemos, bebemos algo y luego subo arriba con un par 

de botellas y me pongo a escribir a máquina. Empiezo a eso de las nueve y media y sigo 

hasta la una y media, las dos, las dos y media de la noche. Así. 

Pivano: ¿Comes una sola vez al día? 

                                                 
8
 Calonne, David S. (2003). Ibidem, pág. xiii 
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Bukowski: Dos veces al día. Nunca tres. 

Pivano: ¿Y luego escribes a máquina y después lo reescribes todo? 

Bukowski: Sí, al final lo reescribo sin beber, para que quede más claro, porque cuando 

lo he escrito por vez primera estaba borracho. Luego me emborracho de nuevo para 

ajustar la parte que he escrito cuando estaba borracho. Me emborracho para corregir la 

parte borracha. Y funciona. Así va muy bien. Y es más divertido. 

Pivano: ¿Y cuántas veces lo reescribes? 

Bukowski: Una vez. Todo una vez, nunca dos. Una es demasiado. Dos es imposible.
9
 

 

Podemos afirmar que la reescritura posterior de la que habla no sirve, en ningún caso, 

de autocensura. Es decir, Bukowski no revisaba lo que había escrito ebrio para evitar 

decir algo que quería ocultar, sino que simplemente lo transcribía para que fuera más 

claro y más inteligible para el lector. Aquí vemos como Calonne (2012) comenta este 

método en su prólogo a Ausencia del héroe: 

Un factor en común con los beats fue el desarrollo que hizo Bukowski de su particular 

estilo de ‹‹composición espontánea en prosa››, que aspiraba a describir todo aquello 

relativo al cuerpo y la imaginación humanos que por lo general se pasaba por alto, se 

rehuía o se rechazaba por ‹‹vulgar››. […] Aquí las palabras parecen lanzadas sobre la 

página de una manera tan enérgica como aleatoria, pero, aun así, llegan a conformar un 

patrón vital.
10

  

 

Por lo tanto, la inmediatez de la escritura, a pesar de la revisión posterior, desata ciertas 

características bastante singulares en el texto. Encontramos cambios e incorrecciones 

gramaticales y sintácticas, construcciones que desafían la cohesión del texto y que no 

son normativas, así como también palabras vulgares o slang.  

 

Otro factor muy característico del relato de Bukowski es que, a pesar de transmitirnos 

un realismo cruel y desnudo, lo hace a través del velo de la ironía y el humor. Así, 

manifiesta la intención de conectar directamente con el lector, provocando en él una 

paradoja sentimental, que también se verá reflejada en todo momento por el juego o 

recurso literario más típico del autor: la contraposición de conceptos altamente 

culturales con la realidad callejera más underground. Todo ello con la intención de 

caricaturizar su propia figura para acabar siendo un personaje rocambolesco: a veces 

cómico y vulgar, a veces culto y existencialista. En palabras de Calonne: 

                                                 
9
 Pivano, Fernanda (2010). op. cit., p. 91 

10
 Calonne, David S. (2012). op. cit., p. 16 
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Las inesperadas referencias a Stravinski, Mahler, Hemingway, […] con el telón de 

fondo de la sexualidad gráfica y un autodesprecio ebrio y cómico sin ejemplos típicos 

de un recurso literario que Bukowski emplea a menudo. Estas súbitas y sorprendentes 

alusiones a figuras culturales tienen como fin ‹‹equilibrar›› la ‹‹alta›› y la ‹‹baja›› 

cultura con un efecto cómico y son una especie de ‹‹guiño›› del narrador al lector, […]
11

 

 

En relación a la forma, los relatos de Bukowski constituyen toda una obra de ficción 

gráfica. Desafiando las reglas de puntuación e incluso el sangrado del texto, el autor 

consigue transmitir un mensaje mediante la forma. El uso de cursivas enfáticas y 

repeticiones es típico de sus escritos, como bien apunta Calonne: 

Experimentaba frecuentemente en su prosa con la puntuación, el cuerpo de la letra, la 

elipsis, la ortografía idiosincrásica y las repeticiones: algunas narraciones las componía 

exclusivamente en minúscula, insuflando a la prosa la poética travesura tipográfica de 

e.e. cummings. […] Este énfasis en el texto […] demuestra que Bukowski procuraba 

con frecuencia convertir el propio texto en imagen.
12

 

 

 

3.4. Sobre ‹‹Aftermath of a Lengthy Rejection Slip›› 

Una vez analizadas las características principales del relato bukowskiano nos 

centraremos en Aftermath of a Lengthy Rejection Slip. Este relato fue el primer texto 

que se publicó de Bukowski, cuando él tenía 24 años, en la prestigiosa Story Magazine. 

El texto, totalmente autobiográfico, está inspirado en una carta de rechazo que Whit 

Burnett, el editor de Story, envió a Bukowski.  

 

Desde el momento en que el protagonista lee la nota de rechazo, los sucesos se 

desencadenan de manera esperpéntica y surrealista. Bukowski llega a su habitación de 

pensión, donde sus dos borrachos compañeros juegan a cartas, y se da cuenta que le 

espera alguien sentado en su cama. En un primer momento, no sabe quién es el hombre 

que le espera, pero después recuerda haber visto su cara en los periódicos: es Whit 

Burnett, el mismo editor que le ha enviado esa larguísima nota de rechazo que tanto le 

desconcierta. 

 

En un primer momento, no sabe si entrar en la habitación, así que decide dar una vuelta 

y prepararse un buen discurso. Cuando vuelve, intenta ser cordial, aunque sus 

                                                 
11

 Calonne, David S. (2012). op. cit., pág. 17 y 18 
12

 Ibidem, pág. 16 
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compañeros le interrumpen todo el rato e incluso inician una pelea, por lo que decide 

llevarse al editor a tomar algo. Sin embargo, a esas horas de la noche todo está cerrado, 

así que se lo lleva a casa de Millie, una mujer de “mala fama” con la que el protagonista 

mantiene una relación amorosa. 

 

Ella, con tal de ayudar a Bukowski para que le publiquen los relatos en la revista, decide 

utilizar sus propios métodos persuasivos. No obstante, en un momento en el que ella 

está ausente, el hombre le confiesa a Bukowski que él no es Whit Burnett, sino un 

empleado de una empresa de seguros de vida que, por error, ha acabado en su 

habitación. Finalmente, Bukowski se va de la habitación de Millie corriendo a 

emborracharse, mientras recuerda las palabras de la larga nota del editor. 

  

Se trata de un relato, como hemos dicho anteriormente, de inspiración autobiográfica, 

cómico y, en algunos pasajes, roza el surrealismo, recordando un poco al teatro del 

absurdo. A la vez, en otros pasajes, nos encontramos con un retrato introspectivo del 

autor. Esta contraposición de dos ambientes (cómico/trágico, culto/barriobajero) es 

presente a lo largo del texto, como una constante. Aunque fue su primer relato 

publicado, en él también se pueden encontrar marcas de prosa espontánea, así como 

marcas de oralidad fingida, repeticiones, marcas de variación lingüística y usos de 

lenguaje vulgar y de slang. Si bien la prosa es clara y directa, se pueden dar problemas 

con dobles sentidos por el uso de vocabulario vulgar y slang.  

 

 

3.5. La traducción de Eduardo Iriarte, ‹‹Consecuencias de una larga nota de rechazo››   

La primera traducción que vamos a analizar está editada por Anagrama e incluida en 

Fragmentos de un cuaderno manchado de vino, dentro de la colección Contraseñas 

−dedicada a autores más bien alternativos− el año 2009. La traducción es de Eduardo 

Iriarte, traductor y novelista habituado a Bukowski y que ha traducido tanto poesía 

como prosa del autor. Algunas de sus traducciones son: La gente parece flores al fin, 

Guerra sin cesar, ¡Adelante! o Ausencia del héroe. 

 

En una entrevista concedida especialmente para este trabajo, Iriarte subraya la 

importancia de trasladar el carácter inmediato y espontáneo de la prosa del autor, así 
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como también procurar conservar la claridad del texto, sin dejar que se filtren 

expresiones demasiado castizas o rebuscadas. En palabras del propio traductor:  

He traducido, por ejemplo, cartas que escribió completamente borracho y publicó sin 

corregir, y en casos así el traductor se ve en la paradójica necesidad de pulir una y otra 

vez un texto para que parezca escrito de un tirón, casi improvisado.
13

 

 

Y después, añade: 

Hay ocasiones, asimismo, en las que Bukowski no tiene reparos en utilizar palabras 

fuera de lugar o saltarse las normas de la gramática, con lo que, en rigor, para traducirlo 

“bien” hay que escribir “mal”. A fuerza de revisiones, hay que conseguir solventar estas 

disonancias y perfilar una voz que sea grata al oído castellano sin perder ni un ápice de 

frescura.
14

 

 

Así pues, podemos suponer que el traductor procurará conservar todos estos puntos 

detallados y, adaptándolos a la idiosincrasia del español, traducirá el texto.  

 

En la entrevista también podemos ver que el traductor afirma no inspirarse en ningún 

autor español de referencia para traducir a Bukowski. Así, tan solo intentará reflejar al 

autor original: 

No creo conveniente fijarse en autores españoles concretos a la hora de traducir a un 

escritor extranjero. Opino que es necesario forjar un estilo desde cero, dando forma a las 

peculiaridades que caracterizan a cada autor sin que se inmiscuyan ecos de escritores 

conocidos en la lengua de llegada.
15

 

 

 

Finalmente, Iriarte, que también ha traducido a Kerouac, reconoce la influencia de este 

escritor en la literatura bukowskiana, basándose en la escritura espontánea de ambos 

autores y en las declaraciones de Bukowski respecto al icono de la generación beat. 

 

 

3.6. La traducción de M.ª José Chuliá, Secuelas de una larguísima nota de rechazo 

La segunda traducción que vamos a analizar es Secuelas de una larguísima nota de 

rechazo, un libro ilustrado editado Nórdica Libros el año 2008, y cuya traducción corre 

a cargo de M.ª José Chuliá, traductora no tan habituada a Bukowski y que, básicamente, 

se encarga de traducir todos los libros ilustrados de esta editorial, sea cual sea el autor.  

 

                                                 
13

 Anexo 1, pág. 1. 
14

 Ibidem, pág. 2. 
15

 Ibidem, pág. 2. 
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No tenemos muchos datos sobre la traductora, lo que sí sabemos es que ha traducido 

títulos como: Una humilde propuesta, de Jonathan Swift; Crónica de Dalkey, de Flann 

O’Brien, o Bartleby, el escribente, de Herman Melville. 

 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TRADUCCIONES 

En este apartado trataremos de analizar ‹‹Consecuencias de una larga nota de rechazo›› 

y Secuelas de una larguísima nota de rechazo, las dos traducciones presentadas 

anteriormente. Basándonos en el análisis y la contextualización del texto original, 

Aftermath of a Lenghty Rejection Slip, descrito anteriormente en estas páginas, se 

procederá a describir las soluciones que han tomado ambos traductores en relación a las 

características del texto. 

 

Dividiremos el estudio en dos partes. Primero, abordaremos en contenido formal del 

texto: las marcas de prosa espontánea, las de oralidad y las repeticiones. Después, nos 

centraremos en el contenido semántico: el humor, la ironía y otras cuestiones 

destacables en relación al sentido del texto. Finalmente, proporcionaremos unas 

valoraciones respecto a los resultados ilustrados en forma de tablas comparativas. 

 

 

4.1. El contenido formal 

En este apartado abordaremos las diferentes características formales propias de 

Bukowski mediante el siguiente esquema: en primer lugar, presentaremos la 

característica y realizaremos una pequeña definición de sus marcas en el texto; después, 

propondremos algunos ejemplos del texto original y los compararemos con las 

soluciones tomadas por ambos traductores y, finalmente, valoraremos los resultados 

encontrados.  

 

Las características formales tratadas en este apartado son: la prosa espontánea y la 

puntuación del texto, teniendo en cuenta la norma, tanto inglesa como española y la 

naturaleza dispar del texto original y las traducciones; la oralidad en los diálogos, 

tomando como marcas indicadoras las interjecciones, exclamaciones, preguntas, etc. y 

la variación lingüística del habla de algunos personajes, así como también la 
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entonación, marcada por una cursiva enfática; finalmente, trataremos las repeticiones 

narrativas, recurso literario que se da a lo largo del texto. 

  

 

4.1.1.  La prosa espontánea y la puntuación 

Jack Kerouac presentó en su "Essentials of Spontaneous Prose" (1959) los criterios que, 

según él, debían seguirse a la hora de realizar un texto mediante prosa espontánea. A 

grandes rasgos, se podría decir que Kerouac apostaba por escribir sin reescritura, como 

anteriormente hemos visto que Bukowski escribía. Éste es uno de los grandes rasgos 

que el autor compartía con los beat, cuyo principal representante era Kerouac. 

 

Así, Kerouac nos plantea una serie de normas a seguir para poder tener éxito en el 

desarrollo del recurso, que nos ayudarán a entender las características principales de la 

prosa espontánea y sus rasgos palpables en el texto.  

 

El primer requisito de Kerouac (1959) es que se visualice mentalmente el concepto 

sobre el que se va a escribir como si fuera una imagen definida; después, debemos dejar 

fluir las ideas-palabras –como las frases de un músico de jazz– mientras tenemos en 

mente esa imagen del concepto. Esto enlazará con el proceso de Bukowski que hemos 

tratado anteriormente, en el cual el escritor escribe todo el texto de golpe, y lo reescribe 

tan solo una vez. También encaja con el carácter aparentemente aleatorio del texto 

bukowskiano y con la omnipresencia de imágenes yuxtapuestas. Aun así, y como ya 

hemos comentado anteriormente, Bukowski va más allá y hace del texto, una imagen 

también.  

 

Seguidamente, Jack Kerouac nos habla del método de escritura espontánea:  

Ningún punto y aparte separa las frases-estructuras ya quebradas arbitrariamente por 

dos puntos falsos y tímidas comas usualmente innecesarias —salvo los vigorosos 

guiones espaciales que separan el aliento retórico (así como el músico de jazz respira 

entre las frases que sopla)— “pausas métricas que son lo esencial de nuestra palabra” —

“divisiones de los sonidos que escuchamos”— “el tiempo y cómo anotarlo” (William 

Carlos Williams).
16

 

  

                                                 
16

 Kerouac, Jack (1992). Essentials of Spontaneous Prose dentro de Penguin Books (ed.) The Portable 

Beat Reader (1ª ed, p. 57) New York: Penguin Books.. 
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Es cierto que Bukowski no llegaba tan lejos: escribía con la puntuación estándar. Sin 

embargo, se permitía ciertas libertades a la hora de puntuar el texto y conectar 

oraciones, como por ejemplo:  

 

(a) You had to be careful not to say the wrong words, you had to be careful 

about everything. 

La pausa dramática entre ambas frases queda amortiguada por la coma. En vez de optar 

por  un punto o un punto y coma, el autor decide colocar una coma, que nos da la 

sensación de texto fluido. Por otra parte, en la entrada sobre puntuación del Oxford 

English Dictionary (2014), encontramos la siguiente descripción de los usos de la coma: 

A comma marks a slight break between different parts of a sentence. Used properly, 

commas make the meaning of sentences clear by grouping and separating words, 

phrases, and clauses. Many people are uncertain about the use of commas, though, and 

often sprinkle them throughout their writing without knowing the basic rules.
17

 

 

 

Es decir, que en ningún caso se deben separar dos frases con una pausa tan larga con 

una coma. Otro ejemplo de libertad en la conexión de oraciones es: 

 

(b) The cat jumped up into the lap of the man with the goatee. Millie laid her 

cheek against mine, put a hand on my chest. 

Otra vez vemos el uso de la coma en lugar de un conector más apropiado. En este caso, 

una conjunción. 

 

Sin embargo, la traducción al castellano, ¿deberá mantener la puntuación dada por 

Bukowski o se ceñirá a las normas de puntuación del español? Observemos qué dice el 

Diccionario panhispánico de dudas (2005) acerca de la coma: 

Signo de puntuación (,) que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro 

de un enunciado. Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por 

un espacio de la palabra o el signo que la sigue. No siempre su presencia responde a la 

necesidad de realizar una pausa en la lectura y, viceversa, existen en la lectura pausas 

breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas. Aunque en algunos casos 

el usar la coma en un determinado lugar del enunciado puede depender del gusto o de la 

intención de quien escribe, existen comas de presencia obligatoria en un escrito para 

que este pueda ser correctamente leído e interpretado.
18

 

                                                 
17

 Oxford University Press.(2013).Oxford English Dictionary. Recuperado el 20/05/2014, en 

http://www.oed.com/ 
18

 Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Recuperado el 20/05/2014, en 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd 
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La norma es la misma: la utilizaremos para una pausa breve en ambos casos. Ahora, 

observemos las soluciones de los traductores. En Consecuencias de una larga nota de 

rechazo, Eduardo Iriarte traduce: 

(a) Había que tener cuidado de no decir algo fuera de lugar, había que tener cuidado 

con todo. 

(b) La gata se encaramó de un salto al regazo del hombre de la perilla. Millie apoyó 

su mejilla en la mía y me puso una mano en el pecho. 

Sin embargo, en Secuelas de una larguísima nota de rechazo, M.ª José Chuliá escribe: 

(a) Había que procurar no decir ninguna inconveniencia; había que tener cuidado 

con todo. 

(b) La gata saltó sobre las rodillas del hombre de la perilla. Millie pegó su cara a la 

mía y me puso una mano en el pecho. 

Podemos observar que en (a) las soluciones son distintas. Iriarte optará por conservar la 

puntuación de Bukowski, conservando así la sensación de prosa espontánea; mientras 

que Chuliá decide ceñirse a las normas de puntuación y cambiar la coma por un punto y 

coma, con una pausa más larga y dramática.  

 

Sin embargo, en (b) la solución que toman es la misma: suplantar la coma por una 

conjunción copulativa. La solución que conservaría la coma de Bukowski sería la 

siguiente: 

(c) *Millie apoyó su mejilla en la mía, me puso una mano en el pecho. 

Es cierto que esta solución literal, conservaría la intención de Bukowski de dar la 

sensación de inmediatez de ambos acontecimientos. Sin embargo, la coma en esta 

posición, ocupando el sitio de una conjunción, da también una sensación de 

artificialidad en el texto en español, que se ha considerado, en ambos casos, poco 

adecuada.  

 

Otras dos traducciones que valdría la pena comentar y contrastar corresponden a los 

siguientes fragmentos: 
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(d) He would point to one eye or the other and maintain it was a glass eye. He 

claimed the glass eye was made for him by his father, the greatest specialist in 

the world, who had, unfortunately, been killed by a tiger in China. 

(e) I felt like a still-live fish on ice in a butcher’s counter on Friday morning. 

La traducción de Iriarte, en estos casos, es: 

(d) Se señalaba un ojo o el otro y mantenía que era de cristal. Aseguraba que el ojo 

de cristal se lo había hecho su padre, el mayor especialista del mundo, que, por 

desgracia, murió tras ser atacado por un tigre en China. 

(e) Me sentía como un pez todavía vivo sobre el hielo en el mostrador de un 

pescadero un viernes por la mañana. 

Por el contrario, Chuliá traduce: 

(d) Se señalaba un ojo u otro y sostenía que era un ojo de cristal. Reivindicaba que 

había sido su padre, el mejor especialista del mundo y a quien, 

desafortunadamente, un tigre había matado en China, quien había hecho el ojo 

de cristal para él. 

(e) Me sentía como el pez que, aún vivo, reposa un viernes por la mañana sobre el 

hielo del mostrador de la pescadería. 

En el primer fragmento vemos como ambos traductores luchan por conservar la 

estructura fraseológica de Bukowski. Sin embargo, y con tal de evitar una repetición ya 

presente en el texto original, Chuliá recorre a una estructura mucho más compleja, 

posponiendo el referente (el ojo de cristal) hasta el final de la oración. Las razones por 

las que se ha respetado o no la repetición del texto original se tratarán más adelante (ver 

apartado 4.1.3.); pero el hecho es que, al no conservarla, la estructura se vuelve opaca y 

poco espontánea.  

 

Por otra parte, en la oración (e) vemos que Chuliá decide colocar unas comas 

explicativas que, además de innecesarias, provocan una pausa demasiado reflexiva y, 

obviamente, nada propia de la prosa espontánea. La traducción de Iriarte, en este caso, 

se ciñe a la estructura del texto original, de forma bastante literal. 
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4.1.2. La oralidad fingida 

En La oralidad fingida: descripción y traducción: teatro, cómic y medios audiovisuales 

Jenny Brumme (2008) afirma que el fenómeno de la oralidad fingida, llamada también 

oralidad literaria, no corresponde a un hecho homogéneo, sino a un conjunto de 

manifestaciones orales en la escritura. Así, muchas veces se relacionará este concepto 

con el del escritor o escritora que, mediante estos recursos, pretende transmitir o imitar 

el uso oral. Brumme asegura que este fenómeno también define el uso de elementos 

lingüísticos de uso casi exclusivo en comunicación oral (elementos dialectales, 

coloquialismos y otras variaciones lingüísticas) que se encuentran por escrito.
19

 

 

Como hemos visto anteriormente, una de las características básicas de Bukowski son 

sus diálogos, a menudo muy arraigados al habla coloquial y con abundancia de marcas 

de oralidad. Para abordar la traducción de esta característica, nos centraremos en los 

diálogos del texto y clasificaremos las marcas de oralidad que contienen. Primero nos 

centraremos en los elementos del habla espontánea: exclamaciones, repeticiones, 

preguntas e interjecciones. Seguidamente, comentaremos las marcas del registro 

coloquial que se pueden encontrar en el texto o que, de alguna forma, denotan cierta 

variedad lingüística. Para acabar, hablaremos sobre la cursiva, utilizada en el texto para 

marcar ciertas entonaciones. Comentaremos la traducción de cada elemento de manera 

independiente, proporcionando varios ejemplos de ambas traducciones. Al finalizar 

cada análisis, también realizaremos unas pequeñas observaciones. 

 

 

En Aftermath of a Lenghty Rejection Slip, los diálogos contienen abundantes 

interjecciones, exclamaciones, repeticiones y preguntas: rasgos, en definitiva, del habla 

oral espontánea. Mediante estas marcas, Bukowski, aparte de transmitir la sensación de 

un diálogo no impostado, también nos traslada una sensación de caos y humor propia de 

una obra surrealista. Como hemos comentado anteriormente, es un mecanismo del autor 

para mitigar el tono existencialista del relato. Un ejemplo claro de estas características 

                                                 
19
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lo encontramos en el siguiente diálogo, en el que supuestamente Bukowski habla con su 

editor, Burnett: 

 

(a) The man with the goatee got up off the bed. “How do you do, sir?” he asked. 

“Fine, and you?” I shook hands with him. “I hope you haven’t been waiting too 

long?” I said. 

“Oh no.” 

“Really,” I said, “I’m not a very good speaker at all—” 

En este fragmento, podemos observar varios rasgos orales. El primero es la posposición 

del sujeto sir a final de pregunta; el segundo, la oración afirmativa acabada en 

interrogación; la tercera, la interjección oh, propia del habla oral, y la última, la frase 

inacabada.   

 

Veamos, ahora, la solución dada en la traducción de Iriarte: 

(a) −¿Qué tal está, caballero? −me preguntó. 

−Bien, ¿y usted? −Le estreché la mano−. Espero que no haya tenido que esperar 

mucho, ¿eh? −dije. 

−Ah, no. 

−Lo cierto −dije− es que no se me da muy bien hablar en absoluto… 

 

Como podemos observar, la propuesta de Iriarte conserva las marcas de oralidad de 

Bukowski. Aun así opta por una interjección más propia del habla española, ah, y por 

añadir la interjección eh, también muy habitual del habla oral, con símbolos de 

interrogación al final de la afirmación que iba entre marcas interrogativas en el original. 

 

Por otra parte, la solución de Chuliá será: 

(a)  −¿Qué tal está, señor? −preguntó. 

−Bien, ¿y usted? 

Nos dimos la mano. 
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−Espero no haberle tenido esperando mucho tiempo −le dije. 

−Claro que no. 

−En realidad −le dije−, de palabra no me expreso nada bien. 

Podemos ver que Chuliá no ha conservado ninguna marca de oralidad. Hecho que, 

aparte de dar artificialidad al diálogo, descarta la posibilidad de transmitir esa sensación 

de caos que Bukowski trasladaba. 

En la tabla siguiente tenemos más ejemplos de las soluciones tomadas por los 

traductores en cada caso en relación a las marcas de oralidad tratadas hasta ahora: 

 

Texto original Traducción de Iriarte Traducción de Chuliá 

“I’m very withdrawn and 

tense,” I continued, “and−” 

−Soy muy retraído y me 

pongo en tensión −seguí−, 

y… 

−Soy muy retraído y me 

pongo muy tenso 

−proseguí− y… 

 

“You don’t believe me 

then? You don’t believe I 

have a pair of red dice?” 

−¿Es que no me cree? ¿No 

cree que tengo un par de 

dados rojos? 

 

−¿Entonces, no me cree? 

¿No se cree que tengo las 

canicas encarnadas? 

 

“Did you cross us, huh? 

Did you! Speak! Speak!” 

yelled Shipkey pulling at 

the hair. 

−Nos has engañado, ¿eh? 

¡Verdad! ¡Habla! ¡Habla! 

−gritó Shipkey, sin dejar de 

tirarle del pelo. 

 

−Nos has engañado, ¿eh? 

¡Lo has hecho! ¡Habla! 

¡Habla! –gritaba Shipkey 

mientras le tiraba del pelo. 

 

“Oh, that won’t be 

necessary,” said the man 

with the goatee. 

−Ah, no será necesario 

−dijo el tipo de la perilla. 

 

−Bueno, no será necesario 

–dijo el hombre de la 

perilla. 

 

“No, no, Millie, you don’t 

understand. Editors aren’t 

like tired business men. 

Editors have scruples!” 

−No, no, Millie, no lo 

entiendes. Los editores no 

son como los empresarios 

cansados. ¡Los editores 

−¡No, no, Millie, tú no lo 

entiendes! Los editores no 

son como los cansados 

hombres de negocios. ¡Los 
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“Scruples?” 

“Scruples.” 

tienen escrúpulos! 

−¿Escrúpulos? 

−Escrúpulos. 

editores tienen escrúpulos! 

−¿Escrúpulos? 

−Escrúpulos. 

 

Podemos observar que en ambos casos, y a grandes rasgos, se mantienen las marcas de 

oralidad del texto original. Aunque, en el caso de la interjección oh, Chuliá ha optado 

por substituirla por la unidad léxica bueno, muy recurrente en la oralidad en español. 

Aparte de este pequeño detalle de la traducción de Chuliá, también podemos encontrar 

algunos diálogos con oraciones demasiado complejas o estructuras enrevesadas, que 

resultan algo artificiosas. Un ejemplo claro es esta traducción: 

 

−¡No, no, Millie, tú no lo entiendes! Los editores no son como los cansados 

hombres de negocios. ¡Los editores tienen escrúpulos! 

 

Es poco usual el uso del adjetivo delante del sustantivo en el habla oral, ya que se trata 

de un método de expresión espontáneo. Por lo tanto, consideramos que esta solución es 

poco adecuada en este caso. 

 

La siguiente característica de oralidad que encontramos en Aftermath of a Lenghty 

Rejection Slip es la presencia de unidades propias del registro coloquial. Estas son, 

normalmente, marcas de variación lingüística debidas al contexto socioeconómico en el 

que se encuentran los personajes del relato. Según Mayoral (1997) se distingue una 

tipología de variación lingüística ligada a la posición social y/o económica y el nivel 

educativo del hablante que, según qué autor, puede denominarse sociolecto (Rabadán, 

1991), variación social (Catford, 1965), dialectos sociales (Hatym y Mason, 1990), etc. 

No obstante, se caracteriza asimismo por el uso de oraciones simples, la alteración del 

léxico con relación a las normas de pronunciación y el no respeto de las normas 

gramaticales. Por ahora, nos centraremos en la parte formal de este fenómeno y, 

después, en otro apartado, abordaremos el léxico desde un punto de vista semántico. 

 

En la tabla siguiente, podemos observar las diferentes soluciones dadas por los 

traductores en relación a la variación lingüística: 
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Texto original Traducción de Iriarte Traducción de Chuliá 

“What’s up, ha! Ha! 

What’s up! What’s goin’ 

on?” yelled Shipkey. 

“Lemme see, ha? Gimme 

tha dope!” 

 

−¡Qué pasa, eh! ¡Eh! ¡Qué 

pasa! ¿Qué está pasando? 

−gritó Shipkey−. Vamos a 

ver, ¿eh? ¡Dame la 

mandanga! 

−¿Qué pasa, eh? ¿Eh? 

¿Qué pasa? ¿Qué está 

pasando? –gritó Shipkey−. 

Déjame ver, ¿eh? ¡Dame a 

ese idiota! 

 “Where ya been, baby 

boy? Millie’s missed ya, 

ya know.” 

−¿Dónde te has metido, 

guapito? Millie te ha 

echado de menos, ¿sabes? 

−¿En dónde te habías 

metido, encanto? Millie te 

ha echado de menos; ya lo 

sabes. 

“Good Lord, ya gone off 

ya nut, baby boy? What’s 

eatin’ at ya? Sompin’s 

botherin’ ya tonight, I can 

tell! Tell Millie all about 

ut! Millie’d go ta hell for 

ya, baby boy, ya know 

that. Whats’a matter, huh? 

Ha?” 

−Dios santo, ¿se te ha ido 

la olla, guapo? ¿Qué te 

pasa? Esta noche te 

preocupa algo, ¡salta a la 

vista! ¡Cuéntaselo a Millie! 

Millie iría al infierno por 

ti, guapito, ya lo sabes. 

¿Qué te pasa, eh? ¿Eh? 

−Dios mío, encanto ¿se te 

ha ido la olla? ¿Qué mosca 

te ha picado? Algo te pasa 

esta noche; ¡me he dado 

cuenta! ¡Cuéntaselo todo a 

Millie! Millie iría al 

infierno por ti, encanto; tú 

lo sabes. ¿Qué te pasa, eh? 

¿Eh? 

“Listen,” she said, “I can 

get him ta print one a ya 

stories. I can get him to 

print alla them!” 

−Escucha −me dijo−, 

puedo hacer que publique 

uno de tus relatos. ¡Puedo 

hacer que te los publique 

todos! 

−Escucha −dijo−, me las 

puedo apañar para que te 

saque una de tus 

historietas. Puedo hacer 

que te las saque todas. 

 

Así, vemos que la tendencia de ambas traducciones es no conservar la variación 

lingüística. Aunque una posible solución hubiera sido adaptar las marcas de variación al 

español, distorsionando el léxico a la pronunciación de algún tipo de variación 

lingüística adecuada y en consonancia con la idiosincrasia de la lengua española, los 

traductores han optado por ceñirse a las normas ortográficas de la lengua.  
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Sin embargo, hay un fragmento destacable de la traducción de Chuliá. Donde el original 

decía: 

(a) “Where ya been, baby boy? Millie’s missed ya, ya know.” 

Chuliá traduce: 

(b) −¿En dónde te habías metido, encanto? Millie te ha echado de menos; ya lo 

sabes. 

En dónde es una expresión totalmente aceptada por la Real Academia Española, como 

podemos comprobar en este fragmento: 

Con verbos que no implican movimiento, sino estado o situación, es opcional el uso de 

la preposición en ante el adverbio, aunque suele ser más frecuente la ausencia de 

preposición: ¿Dónde ha estado todo este tiempo? / ¿En dónde ha estado todo este 

tiempo?
20

 

 

 

A pesar de ello, y a causa de su poco uso en algunas zonas, puede provocar la misma 

sensación que una marca de variación lingüística. Por otra parte, el uso de interjecciones 

e imperativos, ya nos da a entender, levemente, el contexto coloquial de la 

conversación. 

 

No obstante, también podríamos calificar de poco arriesgadas las dos traducciones en 

ese sentido, pues las connotaciones sociales que nos muestran estas marcas de variación 

lingüística forman parte de la contraposición entre la cultura y el mundo callejero, ya 

explicada anteriormente, en la que recae siempre Bukowski. 

 

Finalmente, otra marca de oralidad es la entonación en el diálogo, marcada en el texto 

mediante la cursiva. Este uso recurrente de la ortotipografía para enfatizar la entonación 

de ciertas palabras es poco usual en español.  

 

Sin embargo, Juan Jesús Zaro (2003) en su estudio ‹‹La ortotipografía como problema 

de traducción: el caso de Barbara Pym›› afirma que este rasgo, propio de la literatura 

inglesa, se ha extendido a raíz de las traducciones realizadas durante los años cuarenta y 

cincuenta, cuando ciertos traductores de renombre innovaron en este campo e 

introdujeron elementos propios de la cultura inglesa (como Guillermo López Hipkiss). 

                                                 
20

 Real Academia Española. (2005). op.cit, http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd 
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El caso es que, hoy en día, se sigue conservando esta cursiva, ya que la política de 

muchas editoriales españolas es bastante extranjerizante. Zaro añade, finalmente, que 

otro factor que decanta a las editoriales en su uso es la supuesta familiaridad del lector 

medio con la cultura anglo-norteamericana y, por lo tanto, el uso desmedido de estos 

recursos sin explicación alguna (notas al pie de página u otros). 

En la siguiente tabla podemos ver qué soluciones se han dado en ambas traducciones 

respecto a la cursiva enfática:  

 

Texto original Traducción de Iriarte Traducción de Chuliá 

“I saw you take that card! 

Where did you get it? Give 

it here, here! Marked, 

marked! I thought so! I 

thought so! No wonder 

you’ve been winning! So! 

So!” 

 

−¡Te he visto coger esa 

carta! ¿De dónde la has 

sacado? ¡Dámela, venga! 

¡Marcada, marcada! ¡Ya 

me parecía a mí! ¡No me 

extraña que fueras 

ganando! ¡Así! ¡Así! 

−¡Te he visto coger esa 

carta! ¿Dónde la tenías? 

¡Ponla aquí, aquí! ¡Está 

marcada, marcada! ¡Ya lo 

decía yo! ¡No me 

sorprende que hayas estado 

ganando! ¡Claro! ¡Claro! 

“Rob a man with a glass 

eye, will you? I’ll show 

you, fish-faced pig!” 

 

−Ibas a robarle a un 

hombre con un ojo de 

cristal, ¿eh? ¡Ya te voy a 

enseñar, cerdo con morro 

de pez! 

 

−Ibas a robarle a un 

hombre con un ojo de 

cristal, ¿verdad? Te voy a 

enseñar yo, ¡cerdo 

avaricioso! 

 

“Come on now! Shake 

hands!” 

I began to feel foolish. 

“Come on! Shake hands!” 

[…] 

“No, shake hands! Shake 

hands!” 

 

−¡Venga! ¡Dame la patita! 

Empecé a sentirme como 

un idiota. 

−¡Venga! ¡Dame la patita! 

[…] 

−¡No, dame la patita! 

¡Dame la patita! 

−¡Venga hombre! ¡Da 

palmas! 

Empecé a sentirme como 

un tonto. 

−¡Venga! ¡Da palmas! 

[…] 

−¡No! ¡Da palmas! ¡Da 

palmas! 



26 

 

[…]“just what the hell is 

this stuff doing in here?” 

[…]‹‹¿qué demonios hace 

esto aquí?›› 

[…]−, sencillamente, ¿qué 

coño pinta esto aquí? 

 

 

Vemos que los traductores, según cada caso, han tomado decisiones diferentes. Por 

ejemplo, en el primer caso vemos claramente como Iriarte ha optado por conservar la 

cursiva enfática, mientras que Chuliá la ha suprimido; por el contrario, en el segundo 

caso, ambos han decidido no conservarla. Sin embargo, en este caso, vemos que Iriarte 

traduce: 

(a) −Ibas a robarle a un hombre con un ojo de cristal, ¿eh? ¡Ya te voy a enseñar, 

cerdo con morro de pez! 

Mientras que Chuliá escribe: 

(b) −Ibas a robarle a un hombre con un ojo de cristal, ¿verdad? Te voy a enseñar yo, 

¡cerdo avaricioso! 

En ambos casos el énfasis de “[…] I’ll show you, fish-faced pig!” se traslada de otra 

forma. Iriarte decide utilizar el adverbio ya, mientras que Chuliá prefiere remarcarlo con 

el pronombre yo. 

 

En el resto de casos, como podemos ver, Iriarte prefiere conservar las cursivas, aunque 

en algunos casos no lo hace, como podemos observar en el último ejemplo. Por el otro 

lado, Chuliá las encuentra innecesarias y no las conserva en ningún caso. Cabe decir 

que la conservación de la cursiva enfática, a pesar de su poco uso en lengua española, 

proporciona connotaciones útiles en relación a la entonación de ciertas palabras y, a su 

vez, nos proporciona información sobre el estado anímico de los personajes. 

 

 

4.1.3. Repeticiones 

Como hemos comentado anteriormente, otro rasgo distintivo del autor es el uso de 

repeticiones durante la narración. Estos recursos literarios (a veces, anadiplosis, otras, 

anáforas o pleonasmos) transmiten la espontaneidad e inmediatez del texto y, a la vez, 

proporcionan al texto una dimensión poética. En el siguiente cuadro podemos ver los 
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ejemplos de este suceso, así como las traducciones dadas por ambos traductores en cada 

caso: 

 

Texto original Traducción de Iriarte Traducción de Chuliá 

Then I remembered. 

When I remembered, I 

didn’t know whether to go 

in or not. 

 

Entonces lo recordé. 

Cuando lo recordé, no 

supe si entrar o no. 

Comencé a hacer cábalas y, 

entonces, me acordé. 

Cuando conseguí 

recordarlo, empecé a 

dudar entre pasar o no. 

. . . But Millie, Millie, we 

must remember art. 

[...] 

Millie, Millie, your figure 

is just right […] 

 

 

… Pero Millie, Millie, no 

debemos perder de vista el 

arte. 

[…] 

Millie, Millie, tu figura no 

tiene nada de malo […] 

…Pero Millie, Millie; no 

debemos olvidarnos de las 

letras. 

[…] 

Millie, Millie; tus 

contornos son 

sencillamente perfectos, 

[…] 

He would point to one eye 

or the other and maintain it 

was a glass eye. He 

claimed the glass eye was 

made for him by his father 

[…] 

Se señalaba un ojo u otro y 

sostenía que era un ojo de 

cristal. Aseguraba que el 

ojo de cristal se lo había 

hecho su padre […] 

Se señalaba un ojo o el otro 

y mantenía que era de 

cristal. Reivindicaba que 

había sido su padre, […], 

quien había hecho el ojo de 

cristal para él. 

 

Podemos observar que, mientras Iriarte conserva las repeticiones a rajatabla, Chuliá 

parece no darles tanta importancia. Es más, en algunos casos incluso intenta evitarlas, 

como podemos ver en el primer y tercer ejemplo. El segundo caso, por el contrario, 

corresponde a un párrafo que vale la pena comentar aparte porque contiene muchos de 

los recursos de repetición utilizados por el autor. En el texto original, Bukowski escribe: 

 

(a) . . . But Millie, Millie, we must remember art. Dostoevsky, Gorki, for Russia, and 

now America wants an Eastern European. America is tired of Browns and 

Smiths. The Browns and Smiths are good writers but there are too many of them 
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and they all write alike. America wants the fuzzy blackness, impractical 

meditations, and repressed desires of an Eastern European.  

Millie, Millie, your figure is just right: it all pours down tight to the hips and loving 

you is as easy as putting on a pair of gloves in zero weather. Your room is always 

warm and cheerful and you have record albums and cheese sandwiches that I like. 

And, Millie, your cat, remember? Remember when he was a kitten? I tried to 

teach him to shake hands and to roll over, and you said a cat wasn’t a dog and it 

couldn’t be done. Well, I did it, didn’t I, Millie? The cat’s big now and he’s been a 

mother and had kittens. But it’s going to have to go now, Millie: cats and figures 

and Tchaikovsky’s 6th Symphony. America needs an Eastern European. . . . 

En primer lugar, tenemos la repetición en casi cada oración del nombre Millie; después, 

también tenemos que tener en cuenta que “and now America wants an Eastern 

European” se repetirá varias veces durante este párrafo; además, hay que considerar su 

la repetición de “[…] your cat, remember? Remember […]” es necesaria. Y, 

finalmente, debemos tener en cuenta la oración “America wants the fuzzy blackness, 

impractical meditations, and repressed desires of an Eastern European.”, que se 

repite al final del relato: 

(b) […] I am too much a saga of a certain type of person: fuzzy blackness, 

impractical meditations, and repressed desires. 

Ahora, observemos las soluciones que nos dan los traductores. Por un lado, Iriarte 

traduce: 

(a) … Pero Millie, Millie, no debemos perder de vista el arte. Dostoievski, Gorki, por 

rusos, y ahora América quiere un europeo del Este. América está harta de los 

Brown y los Smith. Los Brown y los Smith son buenos escritores pero los hay a 

puñados y todos escriben igual. América quiere difusa negrura, las meditaciones 

idealistas y los deseos reprimidos de un europeo del Este.  

Millie, Millie, tu figura no tiene nada de malo: se derrama bien prieta hasta las 

caderas y amarte es tan fácil como ponerse un par de guantes cuando hace un frío 

que pela. Tu habitación siempre está caliente y animada y tienes discos y 

sándwiches de queso que me gustan. Y, Millie, tu gata, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas 

cuando era una gatita? Intenté enseñarle a dar la pata y darse la vuelta, y tú dijiste 

que un  gato no era un perro y no se podía hacer tal cosa. Bueno, lo conseguí, 

¿verdad, Millie? Ahora la gata es grande y ha sido madre y ha tenido gatitos. Pero 
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ahora va a tener que largarse, Millie: gatos y figuras y la 6.ª Sinfonía de Chaikovski. 

América necesita a un europeo del Este… 

Y al final del texto dice: 

(b) […] represento hasta la saciedad la epopeya de cierta clase de persona: 

difusa negrura, meditaciones idealistas y deseos reprimidos. 

Mientras que Chuliá lo hace así: 

(a) …Pero Millie, Millie; no debemos olvidarnos de las letras. En Rusia tienen a 

Dostoievsky o a Gorki, y ahora América busca a alguien de Europa del Este. 

América está harta de Browns y de Smiths. Los Browns y los Smiths son buenos 

escritores, pero hay demasiados y todos escriben de una manera muy similar. 

América necesita la difusa oscuridad, las reflexiones poco prácticas y los deseos 

reprimidos de alguien de Europa del Este. 

Millie, Millie; tus contornos son sencillamente perfectos, tu cuerpo se desliza terso 

hasta las caderas y amarte es tan sencillo como ponerse unos guantes cuando el 

termómetro marca cero grados. Tu habitación, además de alegre, es siempre cálida, 

y me encantan tus vinilos y tus sándwiches de queso. Millie, ¿y tu gata? ¿Te 

acuerdas? ¿Te acuerdas cuando era pequeña? Intenté enseñarle a dar palmas y a 

rodar hacia los lados, y tú dijiste que un gato no es un perro y que no lo lograría; 

pero, en fin; lo conseguí, ¿verdad, Millie? La gata ahora ya ha crecido y ha tenido 

cachorros. Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Pero ahora esto se va a tener 

que acabar, Millie; los gatos, tus contornos y la 6.ª Sinfonía de Tchaikovsky. 

América necesita a alguien de Europa del Este… 

(b) […] porque encarno una de esas odiseas que viven determinado tipo de 

personas: difusa oscuridad, reflexiones poco prácticas y deseos 

reprimidos.  

El resultado es que, en ambos casos, los traductores han conservado las repeticiones de 

Bukowski. Aunque Iriarte no conserva en pronombre en “¿te acuerdas? ¿Recuerdas 

cuando era una gatita?” sí que conserva los otros recursos del autor. Así, podemos 

concluir que los dos traductores han considerado de gran importancia la conservación 

de este recurso literario del autor tan arraigado en su prosa. 
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4.2. El contenido semántico 

En este apartado abordaremos los aspectos semánticos más problemáticos a la hora de 

traducir Aftermath of a Lenghty Rejection Slip. Nos centraremos, primero, en el 

tratamiento del humor y la ironía, y veremos un caso muy especial, que contiene un 

juego de palabras bastante difícil de resolver. En segundo lugar, hablaremos del 

tratamiento del lenguaje vulgar y el slang, causante de muchas ambigüedades en el 

texto. Finalmente trataremos otros aspectos problemáticos como los falsos sentidos.  

 

 

4.2.1. El humor y la ironía 

El humor es un elemento clave en las narraciones de Bukowski. En muchas ocasiones, y 

como hemos comentado anteriormente, el autor nos plantea una situación rocambolesca 

que, casi siempre, tiene un contrapunto mucho más profundo e introspectivo. El efecto 

de este recurso, constante en cada relato del autor, provoca una sensación de sorpresa y 

de incerteza en el lector, a pesar de la claridad textual de sus escritos. 

 

Con tal de mantener la intención del autor, es importante que los traductores trasladen 

esta paradoja constante al texto meta. Para hacerlo, deberán detectar y conservar la 

ironía y el humor en algunos casos. El ejemplo más claro del relato es el diálogo 

siguiente, en el que el protagonista, Bukowski, intenta expresarse formalmente delante 

de su editor, mientras que su compañero de pensión, Shipkey, hace que sus intentos 

sean en vano con sus bromas:    

 

(a) “I’m very withdrawn and tense,” I continued, “and—” 

“Past tense or circus tents?” yelled Shipkey. 

That was very bad, but the man with the goatee smiled again and I felt better. 

“I save it all and put it in words on paper and—” 

“Nine-tenths or pretense?” yelled Shipkey. 



31 

 

En este caso y como se trata de juegos de palabras ligados a la lengua inglesa, los 

traductores deberán buscar una equivalencia humorística. En el caso de Iriarte, se 

traduce: 

 

(b) —Soy muy retraído y me pongo en tensión —seguí—, y… 

—Tensión arterial o tensión eléctrica —gritó Shipkey. 

Era muy malo, pero el tipo de la perilla volvió a sonreír y me sentí mejor. 

—Me lo guardo todo y lo convierto en palabras en el papel y… 

— ¿Con buena intensión o en plan intenso? —gritó Shipkey. 

Iriarte traslada el juego de palabras utilizando la palabra tensión y la unidad léxica 

incorrecta intensión (intención), denotando (solo en este caso) un ápice de variación 

lingüística (analizada en este trabajo anteriormente), que nos da esta contraposición 

entre lenguaje culto y vulgar que el autor original transmitía. No obstante, la solución de 

Iriarte puede parecer un poco forzada. En el caso de Chuliá, vemos que traduce: 

 

(c) —Soy muy retraído y me pongo muy tenso —proseguí— y… 

—¿Hipertenso o hipotenso? —inquirió Shipkey a gritos. 

Aquello fue terrible, pero el hombre de la perilla volvió a sonreír, con lo cual me 

sentí mejor. 

—Lo acumulo todo dentro y después lo plasmo en el papel, negro sobre blanco, 

y… 

—¿Intenso o extenso? —gritó Shipkey. 

Puede que el juego de palabras humorístico de Chuliá no transmita tanto esta 

contraposición entre el lenguaje vulgar y el culto, ya que las palabras hipertenso e 

hipotenso pertenecen a un registro más bien culto o específico. No obstante, el uso de 

palabras cultas, presentes también en el texto original, podrían interpretarse como una 

burla a la erudición por parte de Shipkey. 
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Otro problema que podrían tener ambas traducciones es que el lector entienda bien que 

se trata de un diálogo en clave de humor. En inglés, queda muy claro que el referente de 

“That was very bad, […]” es the joke (el chiste), así como en la traducción de Iriarte: 

“Era muy malo, […]”. En cambio, Chuliá traduce: “Aquello fue terrible, […]”, un 

sintagma que no deja muy claro cuál es su referente, si el chiste o la situación.  

 

 

4.2.2. El tratamiento del lenguaje vulgar 

La última característica destacable de la prosa bukowskiana que trataremos es el 

lenguaje vulgar en inglés o, como se llama comúnmente, el uso del slang; muy 

frecuente en sus diálogos. Éste proporciona ciertas connotaciones socioculturales sobre 

los personajes, como también el tipo de relación que mantienen con el protagonista.  

 

El término slang se define en el Oxford Dictionary como “A type of language 

consisting of words and phrases that are regarded as very informal, are more common in 

speech than writing, and are typically restricted to a particular context or group of 

people”. Por lo tanto, su uso nos indica que se está usando un registro informal y que, 

por encima de todo, hay un componente oral en el discurso (en este caso, de oralidad 

fingida). También nos indica que la persona o personaje que lo utiliza está en cierto 

grupo social o contexto socioeconómico. 

 

De esta forma, y con tal de conservar toda esta información implícita en el uso del 

slang, el traductor deberá encontrar un equivalente lingüístico a cada expresión, no que 

tan solo sea un equivalente literal del sentido, sino que también proporcione un nivel de 

familiarización y de vulgarismo propio de la expresión en slang. También tendrá que 

tener en cuenta el contexto socioeconómico del personaje que lo utiliza, con tal de 

trasladar esta información al lector del texto meta de forma implícita. 

 

Seguidamente, y una vez definido el concepto, repasaremos las diferentes soluciones 

que han tomado Iriarte y Chuliá en este ámbito basándonos en la tabla comparativa 

siguiente: 
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Texto original Traducción de Iriarte Traducción de Chuliá 

“Except when he’s drunk, 

then he yells his head off. 

Sometimes he goes to the 

square and lectures and if 

nobody listens to him he 

talks to the birds,” said 

Shipkey. 

—Menos cuando está 

borracho, entonces grita 

que te cagas. A veces se 

va a la plaza y despotrica y 

si nadie le presta atención 

les habla a los pájaros —

dijo Shipkey. 

—Excepto cuando está 

borracho, que entonces 

vocea. Algunas veces se 

marcha a la plaza a soltar 

algún sermón y, si no le 

escucha nadie, le habla a 

los pájaros —dijo Shipkey. 

“What’s up, ha! Ha! 

What’s up! What’s goin’ 

on?” yelled Shipkey. 

“Lemme see, ha? Gimme 

tha dope!” 

−¡Qué pasa, eh! ¡Eh! ¡Qué 

pasa! ¿Qué está pasando? 

−gritó Shipkey−. Vamos a 

ver, ¿eh? ¡Dame la 

mandanga! 

−¿Qué pasa, eh? ¿Eh? 

¿Qué pasa? ¿Qué está 

pasando? –gritó Shipkey−. 

Déjame ver, ¿eh? ¡Dame a 

ese idiota! 

“Rat! Louse! Fish-faced 

pig!” 

—¡Rata! ¡Piojo! ¡Cerdo 

con morro de pez! 

−¡Rata! ¡Piojo! ¡Cerdo 

avaricioso! 

“Good Lord, ya gone off 

ya nut, baby boy? What’s 

eatin’ at ya? Sompin’s 

botherin’ ya tonight, I can 

tell! Tell Millie all about 

ut! Millie’d go ta hell for 

ya, baby boy, ya know 

that. Whats’a matter, huh? 

Ha?” 

 […] 

“Tell Millie what’s eatin’ 

ya up, baby boy.” 

—Dios santo, ¿se te ha ido 

la olla, guapo? ¿Qué te 

pasa? Esta noche te 

preocupa algo, ¡salta a la 

vista! ¡Cuéntaselo a Millie! 

Millie iría al infierno por 

ti, guapito, ya lo sabes. 

¿Qué te pasa, eh? ¿Eh? 

[…]—Dile a Millie qué te 

está reconcomiendo, 

guapito. 

−Dios mío, encanto ¿se te 

ha ido la olla? ¿Qué 

mosca te ha picado? Algo 

te pasa esta noche; ¡me he 

dado cuenta! ¡Cuéntaselo 

todo a Millie! Millie iría al 

infierno por ti, encanto; 

tú lo sabes. ¿Qué te pasa, 

eh? ¿Eh? 

 […] 

−Cuéntale a Millie qué 

mosca te ha picado, 

encanto. 

“Well, he’s mean. I don’t 

like him.” 

—Bueno, me parece 

mezquino. No me cae 

−Pues vale, es un cabrón. 

No me gusta un pelo. 
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bien. 

“Baby boy, ya got nothin’ 

to say!” 

—¡Guapito, no digas 

nada! 

−¡Encanto, tú chitón! 

“Where’d ya get tha cute 

little goaty?” she asked. 

—¿De dónde ha sacado 

esta perillita tan mona? 

—le preguntó. 

−¿De dónde has sacado tú 

esta perillita tan cuca? –

preguntó. 

“But pardon me, pardon 

me very much,” she tapped 

at the bottom half of my 

story, “just what the hell is 

this stuff doing in here?” 

 

‹‹Pero perdona, te ruego 

que me perdones››, golpeó 

con el dedo la segunda 

parte de mi relato, ‹‹¿qué 

demonios hace esto 

aquí?›› 

 

−Pero, perdóname, 

perdóname de verdad –

decía mientras 

tamborileaba con los dedos 

en la parte inferior de mi 

relato−, sencillamente, 

¿qué coño pinta esto 

aquí? 

 

Podemos ver que los traductores no siguen un patrón constante a la hora de traducir 

expresiones vulgares, así que deberemos comentar los casos más destacables. En el 

primer caso, Bukowski escribe: 

(a) “Except when he’s drunk, then he yells his head off. […]” 

Que significa, en sentido figurado y registro coloquial “to yell loud and long”, e Iriarte 

traduce: 

(b) —Menos cuando está borracho, entonces grita que te cagas. […] 

Una expresión muy utilizada en registros muy coloquiales en español y 

considerablemente adecuada en este caso, tratándose de una expresión vulgar como en 

el original. Por el contrario, Chuliá escribe: 

(c) —Excepto cuando está borracho, que entonces vocea. […] 

El término vocear es menos común que la expresión gritar que te cagas y, aunque tiene 

un significado coloquial (jactarse o alabarse a sí mismo públicamente) no corresponde 

al sentido del texto original.  
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El segundo caso es parte del diálogo que los dos compañeros de pensión de Bukowski 

mantienen con una tercera persona que está jugando a cartas con ellos y que, por lo que 

parece, ha hecho trampas y ha marcado una carta. Mientras que el original dice: 

(d) “[…]Gimme tha dope!” 

Iriarte escribe: 

(e) –[…]¡Dame la mandanga! 

Y Chuliá traduce: 

(f) –[…]¡Dame a ese idiota! 

En este caso, tenemos un problema de sentido, ya que en inglés, el término dope puede 

significar marihuana, droga, drogata o imbécil. Parece que Iriarte no se arriesga a 

especificar de qué se trata, aunque suponemos que mandanga podría referirse a la carta 

marcada; sin embargo, Chuliá interpreta que se refieren al hombre que ha hecho 

trampas jugando a cartas, puesto que en el siguiente párrafo se lee como lo agarran de la 

corbata para hacerle confesar. Por esta razón, nos decantaríamos más por esta última 

traducción, aunque la de Iriarte conserve la ambigüedad del término, no queda muy 

claro a qué se refiere y el diálogo puede resultar un poco opaco.   

 

En el cuarto caso tenemos un diálogo en el que Millie suplica a Bukowski que le cuente 

qué le pasa. Millie es, como hemos dicho anteriormente, una mujer de “mala fama” y, 

viendo cómo se expresa en el texto original, podríamos deducir que también es de baja 

cuna, por lo que su uso del slang y el léxico vulgar es abundante. En este fragmento, 

Bukowski escribe: 

 

(a) “Good Lord, ya gone off ya nut, baby boy? What’s eatin’ at ya? Sompin’s botherin’ 

ya tonight, I can tell! Tell Millie all about ut! Millie’d go ta hell for ya, baby boy, ya 

know that. Whats’a matter, huh? Ha?”[…]“Tell Millie what’s eatin’ ya up, baby boy.” 

En este fragmento podemos encontrar diferentes expresiones propias del slang. La 

primera es “ya gone off ya nut”: en slang, el térnino nut (nuez) es cabeza, así que, 

literalmente, esta expresión se traduciría como “se te ha ido la cabeza”. Sin embargo, la 

expresión entera puede tener dos connotaciones diferentes: la primera, se refiere a un 

estado mental alterado por el consumo de estupefacientes, y la segunda, a estar loco 

directamente. 
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Volvemos a observar la ambigüedad de las expresiones vulgares que utiliza Bukowski y 

la cual, desde la traducción, se debería conservar. En este caso, Iriarte y Chuliá se ponen 

de acuerdo y traducen “se te ha ido la olla”, expresión también ambigua y muy acertada, 

puesto que es muy común en el habla coloquial en español.  

 

La siguiente expresión que encontramos es “baby boy”, que según el Urban Dictionary 

significa: “A term for a male in a romantic situation”. Por lo tanto, el traductor debe 

buscar un equivalente en español que, además, sea de uso coloquial. Iriarte, en este 

caso, se ha decantado por guapito, mientras que Chuliá traducirá encanto. En el caso de 

Iriarte, puede que el término guapito no denote tanto una situación romántica entre los 

personajes, aunque sí que es un término bastante utilizado y el diminutivo ayuda a dar la 

idea de coloquialismo. Por el contrario, el término encanto sí que nos da más la idea de 

relación romántica, pero no es un término usado hoy en día en español. 

 

Finalmente, la última expresión que comentaremos de este caso es “What’s eatin’ at 

ya?” que significa “¿Qué te molesta?”. La solución de Iriarte constará de un simple: 

“¿Qué te pasa?”, seguido de un más rebuscado “qué te está reconcomiendo”; mientras 

que la de Chuliá será: “¿Qué mosca te ha picado?” en ambos casos. Si bien la primera 

solución de Iriarte puede parecer demasiado simplista y falta de connotación, la segunda 

es demasiado complicada, por supuesto, reconcomer encaja perfectamente con el 

sentido literal de eat, pero un personaje como Millie nunca utilizaría un verbo tan 

complejo. Por otro lado, la opción de Chuliá parece más correcta y habitual: el uso de 

una forma fijada en español concede ese grado de registro coloquial necesario. 

 

El quinto y el sexto caso corresponden a la conversación que mantienen Millie y 

Bukowski sobre su editor. En el quinto, Millie afirma sobre él: “Well, he’s mean. I 

don’t like him”; la traducción de Iriarte será “—Bueno, me parece mezquino. No me 

cae bien.” y la de Chuliá, “−Pues vale, es un cabrón. No me gusta un pelo”. En el 

primer caso, vemos la utilización del adjetivo mezquino, un adjetivo usado 

frecuentemente en literatura y con un significado casi equivalente, pero poco propio del 

lenguaje oral y, todavía menos, del habla vulgar. En el segundo, en cambio, Chuliá 

directamente utiliza el término cabrón que no tiene el mismo significado y, además, se 
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excede un poco del registro de mean, cayendo en el lenguaje más vulgar y con una 

fuerza que, quizás en este caso, no es la adecuada.  

 

El sexto caso es “Baby boy, ya got nothin’ to say!”, cuya traducción para Iriarte sería 

“—¡Guapito, no digas nada!”, mientras que para Chuliá sería “−¡Encanto, tú chitón!”. 

En este caso, vemos como las únicas marcas de oralidad son formales (marcas de 

variación lingüística, estudiadas anteriormente en este trabajo). Pese a ello, y en vez de 

trasladar la variación lingüística, Chuliá ha decidido conservar el registro coloquial 

mediante la interjección coloquial chitón, una buena solución en este caso.  

 

El último caso remarcable es la traducción de hell en “just what the hell is this stuff 

doing in here?”, frase acuñada por la profesora de relato del protagonista, cuando éste le 

presenta un relato. Sabiendo, pues, que se trata de una profesora de universidad, el 

personaje tiene un modo de expresión muy diferente al de los otros personajes tratados 

anteriormente, como Shipkey o Millie. Por esta razón, nos podría parecer un poco 

excesiva la traducción que Chuliá nos proporciona de esta expresión, “−, sencillamente, 

¿qué coño pinta esto aquí?”, aunque podríamos pensar que el contexto y el estado 

anímico del personaje en ese momento lo valen. Iriarte, por su parte, nos propone la 

locución interjectiva coloquial “¿qué demonios hace esto aquí?”. Por otro lado, el uso 

del verbo pintar por parte de Chuliá, enfatiza el registro coloquial de la pregunta todavía 

más, hecho que resulta mucho más acertado que la traducción literal que realiza Iriarte. 

 

De forma general y para concluir este apartado, podríamos decir que, si bien en algunos 

casos Iriarte mantiene un respeto mayor hacia el texto original es, posiblemente, ese 

respeto la consecuencia de una traducción de los vulgarismos y términos slang más 

contenida y discreta. Por ello, la traducción pierde fuerza en ese sentido respecto al 

original. En cambio Chuliá, aunque parece conocer menos al autor, en este sentido no 

duda de echar mano de palabras totalmente malsonantes en español sin miedo alguno e 

utilizando términos como coño o cabrón que dan a la traducción la fuerza expresiva y 

las connotaciones adecuadas.  
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4.2.3. Otros problemas de traducción 

En este apartado trataremos algunos de los problemas de traducción que nos hemos 

encontrado en ambas traducciones y desde un punto de vista semántico. La mayoría 

serán falsos sentidos o expresiones ambiguas que reflejan su complejidad al comparar 

dos traducciones, puesto que el sentido entre ellas varía notablemente. También 

veremos otros tipos de problemas encontrados como calcos o traducciones demasiado 

artificiosas. 

 

Como hemos visto anteriormente, a pesar de la apariencia sencilla de los textos de 

Bukowski, también encontramos algunas ambigüedades que pueden originar problemas 

de traducción y que, como hemos comprobado, pueden resultar engañosas y generar dos 

traducciones con sentidos totalmente diferentes. Dos ejemplos de ello son: 

(a) Millie with the figure right down to the hips. Damn, damn. 

(b) “You don’t believe me then? You don’t believe I have a pair of red dice?” 

En estos casos, vemos que Iriarte traduce: 

(a) Millie, con ese tipo que se le escurría hasta las caderas. 

(b) —¿Es que no me cree? ¿No cree que tengo un par de dados rojos? 

En cambio, Chuliá traduce: 

(a) Millie estaba agachada; su cuerpo a la altura de las caderas. ¡Joder, joder! 

(b) −¿Entonces, no me cree? ¿No se cree que tengo las canicas encarnadas? 

 

Podemos ver que en ambos casos hay dos interpretaciones totalmente diferentes del 

texto original. En (a) podemos entender que Bukowski está describiendo el cuerpo de 

Millie, pero también podemos suponer que lo que está describiendo es la postura en la 

que está, es decir, agachada. No obstante, y observando un poco el contexto y la 

descripción anterior del personaje, podemos suponer que la mejor versión es la de 

Iriarte, puesto que anteriormente en el mismo texto, Bukowski la describe así:  

(c) Millie, Millie, your figure is just right: it all pours down tight to the hips. 
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En (b), por el contrario, podemos observar que a “pair of red dice” puede tener diversas 

y distintas interpretaciones. La primera es, por supuesto, literal: dado que el personaje 

que lo afirma, Shipkey, está jugando a cartas; podría ser una buena suposición. La 

segunda es que Bukowski realice aquí un juego de palabras entre “red dice” y “red 

eyes” que, pronunciados, suenan completamente igual y puesto que Shipkey, además de 

jugar a cartas está bebido, podría encajar. Otras interpretaciones podrían hacer 

referencia a sus genitales o a la bebida. No obstante, parece que la opción del juego de 

palabras es la más factible. En este caso, ¿cómo podríamos traducir este juego? 

Observemos las soluciones de nuestros traductores: Iriarte traduce “un par de dados 

rojos”, traducción literal pero que aún conserva uno de los dos sentidos; en cambio, 

Chuliá traduce “las canicas encarnadas” refiriéndose claramente a los genitales. Por lo 

tanto, si tuviéramos que escoger una traducción, nos quedaríamos con la de Iriarte, 

aunque el juego y la referencia se pierdan, y, traducida de esta forma, la expresión no 

provocará ningún efecto en el lector, que más bien no entenderá su propósito. 

 

Siguiendo en esta línea, también podemos encontrar falsos sentidos en las traducciones, 

sobre todo de Chuliá. Es el caso de: 

(a) “Shake hands! Shake hands!” he said to the cat. 

(b) The man with the goatee grinned. He had a marvelous grin. Evidently a man of 

understanding. 

Expresiones en las que Chuliá, erróneamente, traduce: 

(a) −¡Da palmas! ¡Da palmas! –le dijo a la gata. 

(b) El hombre de la perilla sonrió abiertamente. Tenía una risa maravillosa. 

Evidentemente, era un hombre inteligente. 

Vemos que en (a), Chuliá interpreta que “shake hands” es “dar palmas”. Sin embargo, 

en inglés esta expresión significa “dar la mano a alguien”, como podemos ver en la 

siguiente definición de Collins Dictionary: to clasp each other's hand as a token of 

agreement or friendship, or in parting or greeting; nada que ver, por supuesto con “dar 

palmas”, expresión que, por cierto es incorrecta en español, puesto que la versión 

correcta es “dar palmadas” o “batir palmas”. Asimismo, este falso sentido se vuelve 

bastante grave, puesto que esta es una expresión que se repite varias veces durante el 
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relato y, en consecuencia, el error en su traducción genera problemas de comprensión 

para el lector. 

 

Igualmente, en (b) vemos como, también por error, la traductora escribe “un hombre 

inteligente” como equivalente a “a man of understanding”, aunque en el Oxford 

Dictionary esta expresión se defina como: “The ability to understand something; 

comprehension.  Sympathetic awareness or tolerance.” Estamos, pues, ante otro error 

grave de traducción en Secuelas de una larguísima nota de rechazo. 

 

Por supuesto, en ambos casos considera mucho más adecuada la traducción de Iriarte: 

(a) —¡Dame la patita! ¡Dame la patita! —le dijo a la gata. 

(b) El tipo de la perilla sonrió. Tenía una sonrisa maravillosa. A todas luces era un 

hombre comprensivo. 

En estos casos, Iriarte utiliza expresiones propias del español, comúnmente usadas en 

los dos sentidos para designar lo que Bukowski quería expresar en cada caso, 

trasladando así la intención del texto y creando la sensación transparencia del escrito, 

sin ambigüedades ni falsos sentidos. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis podemos comprobar las muchas diferencias que existen 

entre ambas traducciones. Es interesante ver cómo, de un mismo texto original, pueden 

salir resultados de traducciones tan dispares. Esta desemejanza puede darse por muchos 

y distintos motivos, difíciles de discernir y de comprender.  

 

Sin embargo, un motivo que muchas veces es clave es el conocimiento del autor. Este 

conocimiento, el conocimiento de su estilo, su obra, su intención, su personalidad e 

incluso su trayectoria vital, puede darnos las armas para realizar una traducción 

adecuada. 

 

En este trabajo, como ya sabemos, hemos tratado dos traducciones de Aftermath of a 

Lenghty Rejection Slip de dos traductores con dos visiones del texto muy dispares. Por 

un lado, teníamos a Eduardo Iriarte, familiarizado desde hace años con la poesía y la 

prosa de Bukowski y traductor habitual de su obra. Por el otro, teníamos a M.ª José 

Chuliá, traductora habitual de libros ilustrados de varios autores distintos.  

 

En el primer caso, hemos visto una traducción muy fiel al autor, tanto que, de tanto 

respeto hacia el texto original, muchas veces ha caído en la literalidad y la prudencia 

excesiva. No obstante, el esfuerzo por resaltar la forma del texto, su carácter espontáneo 

y los otros recursos del autor, como las repeticiones narrativas y el leitmotiv de 

oposición entre cultura y vulgaridad nos han proporcionado un texto con muchas de las 

características propias del autor y, en gran medida, nos proporciona un efecto similar al 

del texto original.  

 

En el segundo caso, hemos podido observar otra traducción, más alejada del autor, 

puede que por desconocimiento de éste. Chuliá nos proporciona una traducción menos 

literal que la anterior y más arriesgada en el uso de vulgarismos y expresiones no 

aceptadas comúnmente que nos transmiten la fuerza del texto original. Sin embargo, ha 

errado en algunas interpretaciones clave y no ha sabido trasladar ese flujo y esa 

inmediatez tan característica del autor. No obstante, algunas de sus soluciones respecto 

a la variación y el registro han sido más que acertadas. 
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Por lo tanto, podemos observar que cada pequeña decisión puede alterar la 

intencionalidad y el objetivo total de la traducción y que, como ya sabemos, cada 

individuo decidirá de manera independiente y distinta de otro, puesto que cada uno 

interpreta el texto de forma particular. Así lo hemos visto en el apartado de aspectos 

semánticos del texto, donde las ambigüedades del autor daban pie a dos interpretaciones 

distintas con significados opuestos.  

 

La mayoría de los motivos cuales los traductores han tomado ciertas decisiones (las 

acertadas y las no tan acertadas) seguirá siendo un misterio: los conocimientos previos 

pueden tener mucho que ver, pero el tiempo de realización del encargo editorial y su 

remuneración también pueden ser factores de peso que nunca se discuten. Pero 

recordemos que el objetivo del trabajo era poder comparar dos traducciones y poder 

observar y analizar las diferentes resoluciones de manera descriptiva, así que podemos 

estar satisfechos de nuestros resultados. 

 

Para finalizar, debemos agradecer el trabajo de ambos traductores y, en especial, a 

Eduardo Iriarte por tener la amabilidad de invertir algo de su tiempo en la pequeña 

entrevista que podéis encontrar en el apartado de anexos. 
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ANEXO 1 

 

Entrevista a Eduardo Iriarte: traductor de ‹‹Consecuencias de una larga 

nota de rechazo››, de Charles Bukowski 

 

P: ¿Cómo empezó a traducir a Bukowski? 

Por una mezcla de azar y tesón.  

Hace veinte años, en una era anterior a Internet, me presenté en la editorial Anagrama 

con una traducción del libro Ruiseñor, deséame suerte que había hecho por mi cuenta. 

Lejos de despacharme, fueron sumamente amables y me pusieron en contacto con otra 

editorial. Aunque de aquella primera experiencia no salió nada en firme, cuando más 

adelante otro sello me ofreció traducir un libro de este autor, ya tenía más experiencia y 

estaba preparado. Me alegra decir que Ruiseñor…, tras años de espera e infinidad de 

revisiones, acaba de publicarse este año en Visor.  

 

P: ¿Cómo definiría su estilo? 

Si tuviera que elegir una palabra, sería “descarnado”.  

Bukowski tiene los rasgos propios del realismo sucio –concisión, sobriedad, crudeza--, 

pero los lleva, a mi modo de ver, más allá, huyendo de metáforas y demás figuras 

literarias que no harían sino enmascarar la realidad desnuda que quiere reflejar en sus 

textos. No hay en ellos espacio para el lirismo ni la digresión, solo para la mirada lúcida 

e implacable que muestra lo que ve sin adorno alguno.   

 

P: Centrándonos en la narrativa del autor, ¿qué aspectos considera más complicados a 

la hora de traducir?  

Es precisamente esa crudeza, la engañosa sencillez de sus textos, lo que a veces resulta 

tan difícil trasladar al castellano.  

Hay que tener cuidado de que no se infiltren en el texto traducido expresiones 

demasiado castizas o metáforas tan asimiladas que nos cuesta trabajo reparar en ellas. 

Bukowski tiene un componente muy importante de inmediatez, espontaneidad. He 

traducido, por ejemplo, cartas que escribió completamente borracho y publicó sin 

corregir, y en casos así el traductor se ve en la paradójica necesidad de pulir una y otra 

vez un texto para que parezca escrito de un tirón, casi improvisado.  
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Hay ocasiones, asimismo, en las que Bukowski no tiene reparos en utilizar palabras 

fuera de lugar o saltarse las normas de la gramática, con lo que, en rigor, para traducirlo 

“bien” hay que escribir “mal”. A fuerza de revisiones, hay que conseguir solventar estas 

disonancias y perfilar una voz que sea grata al oído castellano sin perder ni un ápice de 

frescura. 

 

P: Sabemos que también ha traducido a Kerouac al español y, muchas veces, se ha 

relacionado a Bukowski con él, ¿cree en esta relación? 

Los dos escritores coincidieron en el tiempo y fueron incluidos en la generación beat. 

Pero mientras que Kerouac estaba cómodo en ese grupo, Bukowski siempre buscó 

desmarcarse de generaciones y etiquetas. No obstante, a juzgar por las referencias a 

Kerouac que trufan sus textos, las alusiones a veces explícitas y los testimonios de 

amigos y conocidos de ambos autores, tengo la impresión de que este influyó en su 

escritura más de lo que posteriormente estaría dispuesto a reconocer.  

 

P: ¿Se sirve de inspiración en algún modelo de escritor español? ¿Cree que se puede 

encontrar un equivalente a Bukowski en la literatura española? 

No creo conveniente fijarse en autores españoles concretos a la hora de traducir a un 

escritor extranjero. Opino que es necesario forjar un estilo desde cero, dando forma a las 

peculiaridades que caracterizan a cada autor sin que se inmiscuyan ecos de escritores 

conocidos en la lengua de llegada. En el caso de Bukowski, he leído a muchos 

imitadores en castellano, pero, hasta donde yo sé, no hay nadie que haya logrado 

trascender el mero estereotipo del realismo sucio.  

 

P: ¿Cree que es positivo que un traductor se especialice en un solo autor? 

Me parece que a este respecto cabe defender dos posturas enfrentadas.  

Por una parte, cuanto más se especialice un traductor en un autor, mejor lo conocerá y 

más capacitado estará para ofrecer buenas traducciones de sus obras. Por otro lado, creo 

que el público lector tiene derecho a conocer distintas versiones de un mismo escritor 

realizadas por distintos traductores. 

De todos modos, tengo la impresión de que un traductor no puede limitarse a un solo 

autor si quiere prosperar, y, tal como está el mercado editorial, solo en muy contados 

casos tenemos la suerte de contar con distintas versiones de una misma obra. 
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P: Anagrama sigue publicando a Bukowski en la colección Contraseñas, ¿hasta qué 

punto cree que se conserva la imagen del autor como un escritor underground? 

Sinceramente, creo que eso es una mera cuestión de marketing.  

Es una opinión personal, pero siempre he defendido que Bukowski era un autor mucho 

más culto, sensible y ordenado de lo que él mismo y sus seguidores querían reconocer. 

Basta con ver las numerosísimas referencias a otros escritores, pintores, músicos, etc. 

que aparecen en sus libros para darse cuenta de que estaba muy lejos de ser un borracho 

que, casi por casualidad, se encontró escribiendo libros y se convirtió en un autor con 

una legión de lectores entregados. 

No obstante, la imagen que vende es precisamente esa, y puesto que Bukowski se 

mantuvo siempre al margen de los círculos académicos, así se sigue publicitando su 

obra.  

 

P: Además de ejercer de traductor, también es novelista, ¿cree que Bukowski ha 

influido en su estilo? ¿En qué sentido? 

El estilo de las novelas que escribo está muy alejado del de autores como Bukowski, 

pero debo reconocer que este escritor me enseñó, por ejemplo, lo importante que es 

dejar caer la palabra precisa en el momento adecuado para que el lector la recoja como 

si estuviera allí por casualidad. También aprendí de él a pillar al lector con el paso 

cambiado, por así decirlo, a sorprender con finales de párrafo que contradicen sus 

expectativas y le hacen replantearse lo leído hasta ese momento.  

Las diferencias son muchas más que las similitudes, pero estoy convencido de que todos 

los autores que uno traduce dejan un poso, por leve que sea, en el estilo propio.  
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ANEXO 2: TEXTO ORIGINAL 

Extraído de: Bukowski, Charles. Portions From a Wine-Stained Notebook. 1ª ed. San 

Francisco: City Lights Books, 2008. 

 

 

AFTERMATH OF A LENGTHY REJECTION SLIP 
 

I walked around outside and thought about it. It was the longest one I ever got. Usually 

they only said, “Sorry, this did not quite make the grade” or “Sorry, this didn’t quite 

work in.” Or more often, the regular printed rejection form. 

But this was the longest, the longest ever. It was from my story “My Adventures 

in Half a Hundred Rooming Houses.” I walked under a lamppost, took the slip out of 

my pocket, and reread it— 

 

Dear Mr. Bukowski: 

Again, this is a conglomeration of extremely good stuff and other stuff so full of 

idolized prostitutes, morning-after vomiting scenes, misanthropy, praise for suicide etc. 

that it is not quite for a magazine of any circulation at all. This is, however, pretty much 

a saga of a certain type of person and in it I think you’ve done an honest job. Possibly 

we will print you sometime, but I don’t know exactly when. That depends on you. 

Sincerely yours, 

Whit Burnett 

 

Oh, I knew the signature: the long “h” that twisted into the end of the “W,” and 

the beginning of the “B” which dropped halfway down the page. 

I put the slip back in my pocket and walked on down the street. I felt pretty 

good. 

Here I had only been writing two years. Two short years. It took Hemingway ten 

years. And Sherwood Anderson, he was forty before he was published. 

I guess I would have to give up drinking and women of ill-fame, though. 

Whiskey was hard to get anyhow and wine was ruining my stomach. Millie though—

Millie, that would be harder, much harder. 

. . . But Millie, Millie, we must remember art. Dostoevsky, Gorki, for Russia, 

and now America wants an Eastern European. America is tired of Browns and Smiths. 
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The Browns and Smiths are good writers but there are too many of them and they all 

write alike. America wants the fuzzy blackness, impractical meditations, and repressed 

desires of an Eastern European. 

 

Millie, Millie, your figure is just right: it all pours down tight to the hips and 

loving you is as easy as putting on a pair of gloves in zero weather. Your room is 

always warm and cheerful and you have record albums and cheese sandwiches that I 

like. And, Millie, your cat, remember? Remember when he was a kitten? I tried to teach 

him to shake hands and to roll over, and you said a cat wasn’t a dog and it couldn’t be 

done. Well, I did it, didn’t I, Millie? The cat’s big now and he’s been a mother and had 

kittens. But it’s going to have to go now, Millie: cats and figures and Tchaikovsky’s 6th 

Symphony. America needs an Eastern European. . . . 

I found I was in front of my rooming house by then and I started to go in. Then I 

saw a light on in my window. I looked in: Carson and Shipkey were at the table with 

somebody I didn’t know. They were playing cards and in the center sat a huge jug of 

wine. Carson and Shipkey were painters who couldn’t make up their minds whether to 

paint like Salvador Dali or Rockwell Kent, and they worked at the shipyards while 

trying to decide. 

Then I saw a man sitting very quietly on the edge of my bed. He had a mustache 

and a goatee and looked familiar. I seemed to remember his face. I had seen it in a book, 

a newspaper, a movie, maybe. I wondered. 

Then I remembered. 

When I remembered, I didn’t know whether to go in or not. After all, what did 

one say? How did one act? With a man like that it was hard. You had to be careful not 

to say the wrong words, you had to be careful about everything. 

I decided to walk around the block once first. I read someplace that that helped 

when you were nervous. I heard Shipkey swearing as I left and I heard somebody drop a 

glass. That wouldn’t help me any. 

I decided to make up my speech ahead of time. “Really, I’m not a very good 

speaker at all. I’m very withdrawn and tense. I save it all and put it in words on paper. 

I’m sure you’ll be disappointed in me, but it’s the way I’ve always been.” 

I thought that would do it and when I finished my block’s walk I went right into 

my room. 
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I could see that Carson and Shipkey were rather drunk, and I knew they 

wouldn’t help me any. The little card player they had brought with them was also bad 

off, except he had all the money on his side of the table. 

The man with the goatee got up off the bed. “How do you do, sir?” he asked. 

“Fine, and you?” I shook hands with him. “I hope you haven’t been waiting too 

long?” I said. 

“Oh no.” 

“Really,” I said, “I’m not a very good speaker at all—” 

“Except when he’s drunk, then he yells his head off. Sometimes he goes to the 

square and lectures and if nobody listens to him he talks to the birds,” said Shipkey. 

The man with the goatee grinned. He had a marvelous grin. Evidently a man of 

understanding. 

The other two went on playing cards, but Shipkey turned his chair around and 

watched us. 

“I’m very withdrawn and tense,” I continued, “and—” 

“Past tense or circus tents?” yelled Shipkey. 

That was very bad, but the man with the goatee smiled again and I felt better. 

“I save it all and put it in words on paper and—” 

“Nine-tenths or pretense?” yelled Shipkey. 

“—and I’m sure you’ll be disappointed in me, but it’s the way I’ve always 

been.” 

“Listen, mister!” yelled Shipkey wobbling back and forth in his chair. “Listen, 

you with the goatee!” 

 “Yes?” 

“Listen, I’m six feet tall with wavy hair, a glass eye, and a pair of red dice.” 

The man laughed. 

“You don’t believe me then? You don’t believe I have a pair of red dice?” 

Shipkey, when intoxicated, always wanted, for some reason, to make people 

believe he had a glass eye. He would point to one eye or the other and maintain it was a 

glass eye. He claimed the glass eye was made for him by his father, the greatest 

specialist in the world, who had, unfortunately, been killed by a tiger in China. 

Suddenly Carson began yelling, “I saw you take that card! Where did you get it? 

Give it here, here! Marked, marked! I thought so! No wonder you’ve been winning! So! 

So!” 
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Carson rose up and grabbed the little card player by the tie and pulled up on it. 

Carson was blue in the face with anger and the little card player began to turn red as 

Carson pulled up on the tie. 

“What’s up, ha! Ha! What’s up! What’s goin’ on?” yelled Shipkey. 

“Lemme see, ha? Gimme tha dope!” 

Carson was all blue and could hardly speak. He hissed the words out of his lips 

with a great effort and held up on the tie. The little card player began to flop his arms 

about like a great octopus brought to the surface. 

“He crossed us!” hissed Carson. “Crossed us! Pulled one from under his sleeve, 

sure as the Lord! Crossed us, I tell you!” 

Shipkey walked behind the little card player and grabbed him by the hair and 

yanked his head back and forth. Carson remained at the tie. 

“Did you cross us, huh? Did you! Speak! Speak!” yelled Shipkey pulling at the 

hair. 

The little card player didn’t speak. He just flopped his arms and began to sweat. 

“I’ll take you someplace where we can get a beer and something to eat,” I said to 

the man with the goatee. 

“Come on! Talk! Give out! You can’t cross us!” 

 “Oh, that won’t be necessary,” said the man with the goatee. 

“Rat! Louse! Fish-faced pig!” 

“I insist,” I said. 

“Rob a man with a glass eye, will you? I’ll show you, fish-faced pig!” 

“That’s very kind of you, and I am a little hungry, thanks,” said the man with the 

goatee. 

“Speak! Speak, fish-faced pig! If you don’t speak in two minutes, in just two 

minutes, I’ll cut your heart out for a doorknob!” 

“Let’s leave right away,” I said. 

“All right,” said the man with the goatee. 

 

 

All the eating places were closed at that time of night and it was a long ride into 

town. I couldn’t take him back to my room, so I had to take a chance on Millie. She 

always had plenty of food. At any rate, she always had cheese. 
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I was right. She made us cheese sandwiches with coffee. The cat knew me and 

leaped into my lap. 

I put the cat on the floor. 

“Watch, Mr. Burnett,” I said. 

“Shake hands!” I said to the cat. “Shake hands!” 

The cat just sat there. 

“That’s funny, it always used to do it,” I said. “Shake hands!” 

I remembered Shipkey had told Mr. Burnett that I talked to birds. 

“Come on now! Shake hands!” 

I began to feel foolish. 

“Come on! Shake hands!” 

I put my head right down by the cat’s head and put everything I had into it. 

“Shake hands!” 

The cat just sat there. 

I went back to my chair and picked up my cheese sandwich. 

 “Cats are funny animals, Mr. Burnett. You can never tell. Millie, put on 

Tchaikovsky’s 6th for Mr. Burnett.” 

We listened to the music. Millie came over and sat in my lap. She just had on a 

negligee. She dropped down against me. I put my sandwich to one side. 

“I want you to notice,” I said to Mr. Burnett, “the section which brings forth the 

marching movement in this symphony. I think it’s one of the most beautiful movements 

in all music. And besides its beauty and force, its structure is perfect. You can feel 

intelligence at work.” 

The cat jumped up into the lap of the man with the goatee. Millie laid her cheek 

against mine, put a hand on my chest. “Where ya been, baby boy? Millie’s missed ya, 

ya know.” 

The record ended and the man with the goatee took the cat off his lap, got up, 

and turned the record over. He should have found record #2 in the album. By turning it 

over we would get the climax rather early. I didn’t say anything, though, and we 

listened to it end. 

“How did you like it?” I asked. 

“Fine! Just fine!” 

He had the cat on the floor. 

“Shake hands! Shake hands!” he said to the cat. 
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The cat shook hands. 

“Look,” he said, “I can make the cat shake hands.” 

“Shake hands!” 

The cat rolled over. 

“No, shake hands! Shake hands!” 

The cat just sat there. 

He put his head down by the cat’s head and talked into its ear. “Shake hands!” 

The cat stuck its paw right into his goatee. 

“Did you see? I made him shake hands!” Mr. Burnett seemed pleased. Millie 

pressed tight against me. “Kiss me, baby boy,” she said, “kiss me.” 

 “No.” 

“Good Lord, ya gone off ya nut, baby boy? What’s eatin’ at ya? Sompin’s 

botherin’ ya tonight, I can tell! Tell Millie all about ut! Millie’d go ta hell for ya, baby 

boy, ya know that. Whats’a matter, huh? Ha?” 

“Now I’ll get the cat to roll over,” said Mr. Burnett. 

Millie wrapped her arms tight around me and peered down into my upward eye. 

She looked very sad and motherish and smelled like cheese. “Tell Millie what’s eatin’ 

ya up, baby boy.” 

“Roll over!” said Mr. Burnett to the cat. 

The cat just sat there. 

“Listen,” I said to Millie, “see that man over there?” 

“Yeah, I see him.” 

“Well, that’s Whit Burnett.” 

“Who’s that?” 

“The magazine editor. The one I send my stories to.” 

“Ya mean the one who sends you those little tiny notes?” 

“Rejection slips, Millie.” 

“Well, he’s mean. I don’t like him.” 

“Roll over!” said Mr. Burnett to the cat. The cat rolled over. “Look!” he yelled. 

“I made the cat roll over! I’d like to buy this cat! It’s marvelous!” 

Millie tightened her grip about me and peered down into my eye. I was quite 

helpless. I felt like a still-live fish on ice in a butcher’s counter on Friday morning. 

“Listen,” she said, “I can get him ta print one a ya stories. I can get him to print 

alla them!” 
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“Watch me make the cat roll over!” said Mr. Burnett. 

“No, no, Millie, you don’t understand. Editors aren’t like tired business men. 

Editors have scruples!” 

“Scruples?” 

“Scruples.” 

“Roll over!” said Mr. Burnett. 

The cat just sat there. 

“I know all about ya scruples! Don’t ya worry about scruples! Baby boy, I’ll get 

him to print alla ya stories!” 

“Roll over!” said Mr. Burnett to the cat. Nothing happened. 

“No, Millie, I won’t have it.” 

She was all wound around me. It was hard to breathe and she was rather heavy. I 

felt my feet going to sleep. Millie pressed her cheek against mine and rubbed a hand up 

and down my chest. “Baby boy, ya got nothin’ to say!” 

Mr. Burnett put his head down by the cat’s head and talked into its ear. “Roll 

over!” 

The cat stuck its paw right into his goatee. 

“I think this cat wants something to eat,” he said. 

With that, he got back into his chair. Millie went over and sat on his knee. 

“Where’d ya get tha cute little goaty?” she asked. 

“Pardon me,” I said, “I’m going to get a drink of water.” 

I went in and sat in the breakfast nook and looked down at the flower designs on 

the table. I tried to scratch them off with a fingernail. 

It was hard enough to share Millie’s love with the cheese salesman and the 

welder. Millie with the figure right down to the hips. Damn, damn. 

I kept sitting there and after a while I took my rejection slip out of my pocket 

and read it again. The places where the slip was folded were beginning to get brown 

with dirt and torn. I would have to stop looking at it and put it between book pages like 

a pressed rose. 

I began to think about what it said. I always had that trouble. In college, even, I 

was drawn to the fuzzy blackness. The short story instructress took me to dinner and a 

show one night and lectured to me on the beauties of life. I had given her a story I had 

written in which I, as the main character, had gone down to the beach at night on the 

sand and began meditating on the meaning in Christ, on the meaning in death, on the 
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meaning and fullness and rhythm in all things. Then in the middle of my meditations, 

along walks a bleary-eyed tramp kicking sand in my face. I talk to him, buy him a bottle 

and we drink. We get sick. Afterward we go to a house of ill-fame. 

After the dinner, the short story instructress opened her purse and brought forth 

my story of the beach. She opened it up about halfway down, to the entrance of the 

bleary-eyed tramp and the exit of the meaning in Christ. 

 

“Up to here,” she said, “up to here, this was very good, in fact, beautiful.” 

Then she glared up at me with that glare that only the artistically intelligent who have 

somehow fallen into money and position can have. “But pardon me, pardon me very 

much,” she tapped at the bottom half of my story, “just what the hell is this stuff doing 

in here?” 

 

 

I couldn’t stay away any longer. I got up and walked into the front room. 

Millie was all wrapped around him and peering down into his upward eye. He 

looked like a fish on ice. 

Millie must have thought I wanted to talk to him about publishing procedures. 

“Pardon me, I have to comb my hair,” she said and left the room. 

“Nice girl, isn’t she, Mr. Burnett?” I asked. 

He pulled himself back into shape and straightened his tie. “Pardon me,” he said, 

“why do you keep calling me ‘Mr. Burnett’?” 

“Well, aren’t you?” 

“I’m Hoffman. Joseph Hoffman. I’m from the Curtis Life Insurance Company. I 

came in response to your postcard.” 

“But I didn’t send a postcard.” 

“We received one from you.” 

“I never sent any.” 

“Aren’t you Andrew Spickwich?” 

“Who?” 

“Spickwich. Andrew Spickwich, 3631 Taylor Street.” 

Millie came back and wound herself around Joseph Hoffman. I didn’t have the 

heart to tell her. 
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I closed the door very softly and went down the steps and out into the street. I 

walked part way down the block and then I saw the lights go out. 

I ran like hell toward my room hoping that there would be some wine left in that 

huge jug on the table. I didn’t think I’d be that lucky, though, because I am too much a 

saga of a certain type of person: fuzzy blackness, impractical meditations, and repressed 

desires. 
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ANEXO 3: TRADUCCIÓN DE EDUARDO IRIARTE 

Extraído de: Bukowski, Charles. Fragmentos de un cuaderno manchado de vino. 1ªed. 

Colección Compactos. Barcelona: Anagrama, 2009. 

 

 

CONSECUENCIAS DE UNA LARGA NOTA DE RECHAZO 

Me di un paseo y pensé en ello. Era la más larga que había recibido. Por lo 

general sólo decían: ‹‹Lo lamentamos, esto no acaba de estar a la altura››, o bien ‹‹Lo 

lamentamos, esto no ha acabado de entrar en la programación››. O más a menudo, el 

típico formulario de rechazo ya impreso. 

Pero ésta era la más larga, la más larga en toda mi vida. Era por mi relato ‹‹Mis 

aventuras en medio centenar de pensiones››. Me llegué debajo de una farola, saqué la 

nota del bolsillo y volví a leerla: 

 Estimado señor Bukowski: 

Una vez más, esto es un conglomerado de buen material y otro material 

tan rebosante de prostitutas idolatradas, escenas de vomitonas el día 

después, misantropía, elogios del suicidio, etc., que no encaja del todo en 

ninguna revista que tenga la menor distribución. Constituye, no obstante, 

la epopeya de cierta clase de persona y en buena medida creo que ha 

hecho un buen trabajo con ella. Es posible que lo publiquemos alguna 

vez, aunque no sé con exactitud cuándo. Eso depende de usted. 

 Le saluda atentamente, 

      Whit Burnett 

 Ah, ya conocía la firma: la larga ‹‹h›› con una voluta hacia el cabo de la ‹‹W›› y 

el comienzo de la ‹‹B›› que caía hasta la mitad de la página. 

 Volví a meterme la nota en el bolsillo y me fui calle abajo. Me sentía bastante 

bien. 

 Por aquel entonces sólo llevaba escribiendo un par de años. Dos breves años. A 

Hemingway le llevó diez años. Y Sherwood Anderson había cumplido los cuarenta 

cuando lo publicaron. 
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 Supuse, no obstante, que tendría que dejar la bebida y las mujeres de mala 

reputación. El whisky era difícil conseguirlo de todas maneras y el vino me estaba 

haciendo polvo el estómago. Millie, sin embargo… Millie, iba a ser difícil, mucho más 

difícil. 

 … Pero Millie, Millie, no debemos perder de vista el arte. Dostoievski, Gorki, 

por rusos, y ahora América quiere un europeo del Este. América está harta de los Brown 

y los Smith. Los Brown y los Smith son buenos escritores pero los hay a puñados y 

todos escriben igual. América quiere difusa negrura, las meditaciones idealistas y los 

deseos reprimidos de un europeo del Este. 

 Millie, Millie, tu figura no tiene nada de malo: se derrama bien prieta hasta las 

caderas y amarte es tan fácil como ponerse un par de guantes cuando hace un frío que 

pela. Tu habitación siempre está caliente y animada y tienes discos y sándwiches de 

queso que me gustan. Y, Millie, tu gata, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas cuando era una 

gatita? Intenté enseñarle a dar la pata y darse la vuelta, y tú dijiste que un  gato no era 

un perro y no se podía hacer tal cosa. Bueno, lo conseguí, ¿verdad, Millie? Ahora la 

gata es grande y ha sido madre y ha tenido gatitos. Pero ahora va a tener que largarse, 

Millie: gatos y figuras y la 6.ª Sinfonía de Chaikovski. América necesita a un europeo 

del Este… 

 Me encontré con que para entonces estaba delante de mi pensión y me dispuse a 

entrar. Entonces vi una luz en mi ventana. Miré dentro: Carson y Shipkey estaban 

sentados a la mesa con alguien que no conocía. Jugaban a las cartas y en el centro vi una 

enorme jarra de vino. Carson y Shipkey eran pintores que no acababan de decidir si 

pintar como Salvador Dalí o Rockwell Kent, y trabajaban en los astilleros mientras 

intentaban llegar a una conclusión. 

 Entonces vi a un tipo sentado muy discretamente en el borde de mi cama. 

Llevaba bigote y perilla y me sonaba de algo. Me pareció recordar su cara. La había 

visto en una libro, un periódico, una película, tal vez. Le di vueltas. 

 Entonces lo recordé. 

 Cuando lo recordé, no supe si entrar o no. Después de todo, ¿qué se decía? 

¿Cómo se comportaba uno? Con un hombre así era difícil. Había que tener cuidado de 

no decir algo fuera de lugar, había que tener cuidado con todo. 
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 Decidí dar una vuelta a la manzana primero. Leí en algún lugar que eso venía 

bien cuando uno estaba nervioso. Oí maldecir a Shipkey cuando me iba y oí que a 

alguien se le caía un vaso. Eso no iba a ayudarme en absoluto.   

 Decidí prepararme el discurso con antelación. ‹‹Lo cierto es que no se me da 

muy bien hablar en absoluto. Soy muy retraído y me pongo en tensión. Me lo guardo 

todo y lo convierto en palabras en el papel. Seguro que se llevará una decepción 

conmigo, pero así ha sido siempre.›› 

 Me pareció que eso surtiría efecto y cuando terminé de dar la vuelta a la 

manzana entré directo a mi habitación. 

 Vi que Carson y Shipkey andaban bastante borrachos, y supe que no iban a ser 

de ayuda. El pequeño jugador de cartas que habían traído consigo también andaba 

ciego, salvo que tenía todo el dinero en su lado de la mesa. 

 El tipo de la perilla se levantó de la cama. 

 — ¿Qué tal está, caballero? —me preguntó. 

 —Bien, ¿y usted? —Le estreché la mano—. Espero que no haya tenido que 

esperar mucho, ¿eh? —dije. 

 —Ah, no. 

 —Lo cierto —dije— es que no se me da muy bien hablar en absoluto… 

 —Menos cuando está borracho, entonces grita que te cagas. A veces se va a la 

plaza y despotrica y si nadie le presta atención les habla a los pájaros —dijo Shipkey. 

 El tipo de la perilla sonrió. Tenía una sonrisa maravillosa. A todas luces era un 

hombre comprensivo. 

 Los dos siguieron jugando a cartas, pero Shipkey volvió la silla y se quedó 

mirándonos. 

 —Soy muy retraído y me pongo en tensión —seguí—, y… 

 —Tensión arterial o tensión eléctrica —gritó Shipkey. 

 Era muy malo, pero el tipo de la perilla volvió a sonreír y me sentí mejor. 



61 

 

—Me lo guardo todo y lo convierto en palabras en el papel y… 

— ¿Con buena intensión o en plan intenso? —gritó Shipkey. 

—… y seguro que se llevará una decepción conmigo, pero así ha sido siempre. 

— ¡Escuche, caballero! —gritó Shipkey, que se mecía adelante y atrás en su 

silla—. ¡Escuche, el de la perilla! 

— ¿Sí? 

—Escuche, mido uno ochenta, tengo el pelo moreno ondulado, un ojo de cristal 

y un par de dados rojos. 

El hombre se rió. 

—¿Es que no me cree? ¿No cree que tengo un par de dados rojos? 

Sipkey, cuando estaba ebrio siempre quería, por alguna razón, hacer creer a la 

gente que tenía un ojo de cristal. Se señalaba un ojo u otro y sostenía que era un ojo de 

cristal. Aseguraba que el ojo de cristal se lo había hecho su padre, el mayor especialista 

del mundo, que, por desgracia, murió tras ser atacado por un tigre en China. 

De pronto Carson se puso a gritar: 

−¡Te he visto coger esa carta! ¿De dónde la has sacado? ¡Dámela, venga! 

¡Marcada, marcada! ¡Ya me parecía a mí! ¡No me extraña que fueras ganando! ¡Así! 

¡Así! 

Carson se levantó, cogió al pequeño jugador de cartas por la corbata y tiró de 

ella. Carson tenía la cara amoratada de furia y el pequeño jugador de cartas empezó a 

ponerse rojo conforme Carson tiraba de la corbata. 

−¡Qué pasa, eh! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¿Qué está pasando? −gritó Shipkey−. Vamos a 

ver, ¿eh? ¡Dame la mandanga! 

Carson estaba todo amoratado y apenas podía hablar. Siseaba las palabras entre 

dientes con gran esfuerzo y seguía tirando hacia arriba de la corbata. El pequeño 

jugador de cartas empezó a agitar los brazos como un enorme pulpo sacado de la 

superficie.  
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—¡Nos ha engañado! —siseó Carson—. ¡Nos ha engañado! ¡Se ha sacado una 

de la manga, como hay Dios! ¡Nos ha engañado, te lo aseguro! 

Shipkey se puso detrás del pequeño jugador de cartas, lo cogió por el pelo y le 

meneó la cabeza adelante y atrás. Carson seguía con la corbata. 

—Nos has engañado, ¿eh? ¡Verdad! ¡Habla! ¡Habla! —gritó Shipkey, sin dejar 

de tirarle del pelo. 

El pequeño jugador de cartas no dijo nada. Se limitó a agitar los brazos y 

empezó a sudar. 

—Voy a llevarle a algún sitio donde podamos tomar una cerveza y comer algo 

—le dije al hombre de la perilla. 

—¡Venga! ¡Habla! ¡Confiesa! ¡No nos puedes engañar! 

—Ah, no será necesario —dijo el tipo de la perilla. 

—¡Rata! ¡Piojo! ¡Cerdo con morro de pez! 

—Insisto —dije. 

—Ibas a robarle a un hombre con un ojo de cristal, ¿eh? ¡Ya te voy a enseñar, 

cerdo con morro de pez! 

—Es muy amable por su parte, y la verdad es que tengo un poco de hambre —

accedió el hombre de la perilla. 

—¡Habla! ¡Habla, cerdo con morro de pez! ¡Si no hablas en dos minutos, sólo 

dos minutos, voy a arrancarte el corazón para hacer un pomo! 

—Vamos ahora mismo —dije. 

—De acuerdo —dijo el tipo de la perilla. 

 

Todos los sitios para comer estaban cerrados a esas horas de la noche y había un 

buen trecho hasta el centro en coche. No podía llevarlo de vuelta a mi habitación, así 
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que tuve que arriesgarme con Millie. Ella siempre andaba sobrada de comida. En 

cualquier caso, siempre tenía queso. 

Estaba en lo cierto. Nos preparó sándwiches de queso y café. La gata me conocía 

y se me subió al regazo. 

Dejé la gata en el suelo. 

—¡Mire, señor Burnett! —dije—. ¡Dame la patita! —le dije a la gata—. ¡Dame 

la patita! 

La gata se quedó allí plantada. 

—Qué raro, siempre lo hacía—le dije—. ¡Dame la patita! 

Recordé que Shipkey le había dicho al señor Burnett que yo hablaba con los 

pájaros. 

—¡Venga! ¡Dame la patita! 

Empecé a sentirme como un idiota. 

—¡Venga! ¡Dame la patita! 

Bejé la cabeza a la altura de la de la gata y puse toda la carne en el asador. 

—¡Dame la patita! 

La gata se quedó ahí plantada. 

Volví a sentarme y cogí el sándwich de queso. 

—Los gatos son animales curiosos, señor Burnett. Nunca se sabe. Millie, pon la 

6.ª de Chaikovski al señor Burnett. 

Escuchamos la música. Millie se acercó y se me sentó en el regazo. Sólo llevaba 

puesto un salto de cama. Se dejó caer sobre mí. Dejé el sándwich a un lado. 

—Quiero que se fije —le dije al señor Burnett— en la sección que impulsa el 

movimiento de marcha de esta sinfonía. Creo que es uno de los movimientos más 

hermosos en toda la música. Y además de su belleza y su fuerza, tiene una estructura 

perfecta. Se nota la inteligencia en funcionamiento. 
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La gata se encaramó de un salto al regazo del hombre de la perilla. Millie apoyó 

su mejilla en la mía y me puso una mano en el pecho. 

—¿Dónde te has metido, guapito? Millie te ha echado de menos, ¿sabes? 

Terminó el disco y el tipo de la perilla se quitó a la gata del regazo, se levantó y 

le dio la vuelta al disco. Debería haber buscado el disco n.º2 en el álbum. Al darle la 

vuelta, íbamos a llegar al clímax antes de tiempo. Pero no dije nada, y lo escuchamos 

hasta el final. 

—¿Qué le ha parecido? —pregunté. 

—¡Bueno! ¡Muy bueno! 

Tenía la gata en el suelo. 

—¡Dame la patita! ¡Dame la patita! —le dijo a la gata. 

La gata le dio la pata. 

—Vaya —dijo—, puedo hacer que me dé la pata. 

—¡Dame la patita! 

La gata se dio la vuelta. 

—¡No, dame la patita! ¡Dame la patita! 

La gata se quedó allí plantada. 

Bajó la cabeza a la altura de la de la gata y le dijo al oído: 

—¡Dame la patita! 

La gata apoyó la pata en la perilla. 

—¿Han visto? ¡He conseguido que me diera la pata! —El señor Burnett parecía 

satisfecho. 

Millie se apretó contra mí. 

—Bésame, guapito —dijo—, bésame. 
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—No. 

—Dios santo, ¿se te ha ido la olla, guapo? ¿Qué te pasa? Esta noche te preocupa 

algo, ¡salta a la vista! ¡Cuéntaselo a Millie! Millie iría al infierno por ti, guapito, ya lo 

sabes. ¿Qué te pasa, eh? ¿Eh? 

—Ahora voy a hacer que se dé la vuelta —dijo el señor Burnett. 

Millie me rodeó con fuerza con sus brazos y bajó la mirada hacia mi ojo 

levantado hacia ella. Tenía un aspecto muy triste y maternal y olía a queso.  

—Dile a Millie qué te está reconcomiendo, guapito. 

—¡Date la vuelta! —le dijo el señor Burnett a la gata. 

La gata se quedó ahí plantada. 

—Escucha —le dije a Millie—, ¿ves a ese hombre de ahí? 

—Sí, le veo. 

—Bueno, pues es Whit Burnett. 

—¿Quién es ése? 

—El editor de la revista. Ese al que le envío mis relatos. 

—¿Te refieres al que te envía esas notitas tan pequeñas? 

—Notas de rechazo, Millie. 

—Bueno, me parece mezquino. No me cae bien. 

—¡Date la vuelta! —le dijo el señor Burnett a la gata. La gata se dio la vuelta—. 

¡Miren! —gritó—. ¡He hecho que se dé la vuelta la gata! ¡Quiero comprar esta gata! ¡Es 

maravillosa! 

Millie se cogió a mí con más fuerza y me miró fijamente al ojo. Estaba 

indefenso del todo. Me sentía como un pez todavía vivo sobre el hielo en el mostrador 

de un pescadero un viernes por la mañana. 
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—Escucha —me dijo—, puedo hacer que publique uno de tus relatos. ¡Puedo 

hacer que te los publique todos! 

—¡Fíjense cómo hago que se dé la vuelta la gata! —dijo el señor Burnett. 

—No, no, Millie, no lo entiendes. Los editores no son como los empresarios 

cansados. ¡Los editores tienen escrúpulos! 

—¿Escrúpulos? 

—Escrúpulos. 

—¡Date la vuelta! —dijo el señor Burnett. 

La gata seguía allí plantada. 

—¡Ya me conozco yo eso de los escrúpulos! ¡No te preocupes por los 

escrúpulos! ¡Guapito, voy a hacer que publique todos tus relatos! 

—¡Date la vuelta! —le dijo el señor Burnett a la gata. No pasó nada. 

—No, Millie, no voy a tolerarlo. 

Estaba cogida a mí como una lapa. Me resultaba difícil respirar, y pesaba 

bastante. Noté que se me dormían los pies. Millie apoyó su mejilla en la mía y empezó a 

frotarme el pecho arriba y abajo. 

—¡Guapito, no digas nada! 

El señor Burnett bajó la cabeza a la altura de la de la gata y le dijo al oído: 

—¡Date la vuelta! 

La gata levantó la pata hasta su perilla. 

—Creo que este gato quiere comer algo —dijo. 

Dicho esto, volvió a sentarse. Millie se acercó a él y se le sentó en la rodilla. 

—¿De dónde ha sacado esta perillita tan mona? —le preguntó. 

—Disculpad —dije—. Voy a tomar un vaso de agua. 
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Entré y me senté en el rincón del desayuno y miré los dibujos florales en la 

mesa. Intenté borrarlos con una uña. 

Ya era bastante duro compartir el amor de Millie con viajantes de queso y el 

soldador. Millie, con ese tipo que se le escurría hasta las caderas. Maldita sea, maldita 

sea.  

Seguí allí sentado y un rato después saqué la nota de rechazo del bolsillo y volví 

a leerla. Los sitios por donde la nota estaba plegada empezaban a oscurecerse de mugre 

y a cuartearse. Tendría que dejar de mirarla y meterla entre las páginas de un libro como 

una rosa prensada. 

Empecé a pensar en lo que decía. Siempre había tenido ese problema. En la 

universidad, incluso, me sentía atraído por la negrura difusa. La profesora de relato 

breve me llevó a cenar y a ver un espectáculo una noche y me sermoneó sobre las 

maravillas de la vida. Le había entregado un relato en el que yo, como personaje 

protagonista, había ido a la playa por la noche en la arena y me había puesto a meditar 

sobre el significado de Cristo, sobre el significado de la muerte, sobre el significado y la 

plenitud y el ritmo de todas las cosas. Entonces, en mitad de mis meditaciones, aparece 

un vagabundo de ojos llorosos que me lanza arena a la cara a puntapiés. Hablo con él, le 

compro una botella y hablamos. Nos ponemos ciegos hasta vomitar. Luego nos vamos a 

una casa de mala nota. 

Después de cenar, la profesora de relato breve abrió el bolso y sacó mi cuento de 

la playa. Lo abrió hacia la mitad, por la entrada del vagabundo de ojos llorosos y la 

salida del significado de Cristo. 

‹‹Hasta aquí››, me dijo, ‹‹hasta aquí, era muy bueno, de hecho, precioso.›› 

 Luego se me quedó mirando con esa mirada que sólo pueden tener esos con 

inteligencia artística que de alguna manera se han topado con dinero y posición. ‹‹Pero 

perdona, te ruego que me perdones››, golpeó con el dedo la segunda parte de mi relato, 

‹‹¿qué demonios hace esto aquí?›› 

 

 No podía seguir ausente. Me levanté y fui a la sala de estar. 
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 Millie estaba pegada a él como una lapa y miraba desde arriba su ojo levantado 

hacia ella. Él parecía un pescado en hielo. 

 Millie debió de creer que quería hablar con él sobre procedimientos de 

publicación. 

−Disculpad, tengo que peinarme –dijo, y se fue de la sala. 

−¿Qué chica tan simpática, ¿verdad, señor Burnett? –le pregunté. 

Él recobró la compostura y se alisó la corbata. 

−Perdone –dijo−, ¿por qué me llama ‹‹señor Burnett›› una y otra vez? 

−Bueno, ¿no es usted el señor Burnett? 

−Soy Hoffmann. Joseph Hoffmann. Soy de la Compañía de Seguros de Vida 

Curtis. He venido en respuesta a su postal. 

−Pero yo no envié ninguna postal. 

−Recibimos una de usted. 

−Yo no envié ninguna. 

−¿No es usted Andrew Spickwich? 

−¿Quién? 

−Spickwich. Andrew Spickwich, Taylor Street, 3631. 

Millie regresó y volvió a abrazarse con fuerza a Joseph Hoffmann. No tuve 

coraje para decírselo. 

Cerré la puerta muy suavemente y me fui escaleras abajo hasta la calle. Paseé 

hasta mitad de la manzana y entonces vi apagarse las luces. 

Corrí como un condenado hasta mi habitación con la esperanza de que quedara 

vino en aquella enorme jarra encima de la mesa. No creí que fuera a tener tanta suerte, 

sin embargo, porque represento hasta la saciedad la epopeya de cierta clase de persona: 

difusa negrura, meditaciones idealistas y deseos reprimidos. 
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ANEXO 4: TRADUCCIÓN DE M. ª JOSÉ CHULIÁ 

Extraído de: Bukowski, Charles. Secuelas de una larguísima nota de rechazo. 1ª ed. 

Madrid: Nórdica Libros, 2008. 

 

SECUELAS DE UNA LARGUÍSIMA NOTA DE RECHAZO 

 

Iba yo dando un paseo y se me vino a la cabeza. Era la más larga que había 

recibido nunca. Normalmente solo te decían: «Lo sentimos, pero no tiene la suficiente 

calidad», o «lo sentimos, pero no se ajusta exactamente a nuestra línea editorial». O, lo 

que sucedía más a menudo, te enviaban el impreso de rechazo estándar. 

 

Sin embargo, esta era la más larga, la más larga que había visto nunca. Se refería 

al relato que les envié, «Mis aventuras en medio centenar de pensiones». Pasé por 

debajo de una farola, saqué la notita del bolsillo y volví a leerla. 

 

«Estimado señor Bukowski: 

Una vez más, nos encontramos ante un conglomerado compuesto por una parte 

extremadamente buena y por otra atestada de idolatradas prostitutas, de escenas de 

vómitos sobrevenidos a la mañana siguiente, de misantropía, de elogio del suicidio, etc., 

que es algo que una revista no puede publicar de ninguna de las maneras. No obstante, 

se trata de algo muy parecido a esas odiseas que viven determinado tipo de personas, y 

creo que en ese sentido ha hecho usted un trabajo auténtico. Probablemente 

publiquemos algo suyo en alguna ocasión, aunque no sé cuándo exactamente. Eso 

depende de usted. 

Se despide atentamente, 

Whit Burnett». 

 

¡Vaya! Yo conocía aquella firma, esa «h» alargada que llegaba, retorciéndose, 

hasta el final de la «W», y el principio de esa «B» que descendía hasta la mitad de la 

página. 

 

Me guardé otra vez la nota en el bolsillo y seguí caminando calle abajo. Me 

sentía bastante bien. 
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Solo llevaba escribiendo dos años, dos cortos años. Hemingway tardó diez y 

Sherwood Anderson cumplió los cuarenta antes de que le publicaran algo. 

 

Supongo, sin embargo, que debería renunciar a la bebida y a las mujeres de mala 

reputación. De todos modos, resultaba difícil conseguir whisky y el vino me estaba 

destrozando el estómago. A Millie, sin embargo…, renunciar a Millie, eso iba a ser algo 

más difícil, mucho más difícil. 

 

…Pero Millie, Millie; no debemos olvidarnos de las letras. En Rusia tienen a 

Dostoievsky o a Gorki, y ahora América busca a alguien de Europa del Este. América 

está harta de Browns y de Smiths. Los Browns y los Smiths son buenos escritores, pero 

hay demasiados y todos escriben de una manera muy similar. América necesita la difusa 

oscuridad, las reflexiones poco prácticas y los deseos reprimidos de alguien de Europa 

del Este. 

 

Millie, Millie; tus contornos son sencillamente perfectos, tu cuerpo se desliza 

terso hasta las caderas y amarte es tan sencillo como ponerse unos guantes cuando el 

termómetro marca cero grados. Tu habitación, además de alegre, es siempre cálida, y 

me encantan tus vinilos y tus sándwiches de queso. Millie, ¿y tu gata? ¿Te acuerdas? 

¿Te acuerdas cuando era pequeña? Intenté enseñarle a dar palmas y a rodar hacia los 

lados, y tú dijiste que un gato no es un perro y que no lo lograría; pero, en fin; lo 

conseguí, ¿verdad, Millie? La gata ahora ya ha crecido y ha tenido cachorros. Hemos 

sido amigos durante mucho tiempo. Pero ahora esto se va a tener que acabar, Millie; los 

gatos, tus contornos y la 6.ª Sinfonía de Tchaikovsky. América necesita a alguien de 

Europa del Este… 

  

Caí en la cuenta de que ya estaba enfrente de mi pensión, pero cuando me 

disponía a entrar vi luz en mi ventana y miré adentro. Carson y Shipkey estaban 

sentados a la mesa junto a alguien que yo no conocía. Estaban jugando a las cartas y, en 

el centro, tenían una jarra de vino enorme. Carson y Shipkey eran pintores, pero no eran 

capaces de decidir a quién preferían como modelo a seguir, si a Salvador Dalí o a 

Rockwell Kent; y mientras se decantaban por una opción u otra continuaban trabajando 

en los astilleros. 
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A continuación, vi a un hombre muy quieto sentado en el borde de la cama. 

Tenía bigote y perilla, y me resultaba conocido. Creía recordar su cara. Yo había visto 

esa cara antes, quizá en un libro, en un periódico o en una película. Comencé a hacer 

cábalas y, entonces, me acordé. 

 

Cuando conseguí recordarlo, empecé a dudar entre pasar o no. Después de todo, 

¿qué iba a decir? ¿Cómo me iba a comportar? Con un hombre como ese era difícil. 

Había que procurar no decir ninguna inconveniencia; había que tener cuidado con todo. 

 

Decidí primero dar una vuelta a la manzana. Había leído en alguna parte que, 

cuando se está nervioso, eso ayuda. Cuando me disponía a marcharme, oí blasfemar a 

Shipkey y cómo alguien tiraba un vaso. Eso no me iba a ayudar nada. 

 

Decidí prepararme un discurso con antelación: «En realidad, de palabra no me 

expreso nada bien. Soy muy retraído y me pongo muy tenso. Lo acumulo todo dentro y 

después lo plasmo en el papel, negro sobre blanco. Estoy seguro de que le voy a 

decepcionar, pero yo he sido así siempre». 

 

Pensé que esto sería suficiente y cuando completé la vuelta a la manzana me fui 

directo a mi habitación. 

 

Pude comprobar que Carson y Shipkey estaban bastante borrachos y sabía que 

ninguno de ellos me iba a ayudar. El pequeño jugador que les había acompañado 

también se encontraba en unas condiciones pésimas, pero tenía todo el dinero en su lado 

de la mesa. 

 

El hombre de la perilla se levantó de la cama. 

—¿Qué tal está, señor? —preguntó. 

—Bien, ¿y usted? 

Nos dimos la mano. 

—Espero no haberle tenido esperando mucho tiempo —le dije. 

—Claro que no. 

—En realidad —le dije—, de palabra no me expreso nada bien. 
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—Excepto cuando está borracho, que entonces vocea. Algunas veces se marcha 

a la plaza a soltar algún sermón y, si no le escucha nadie, le habla a los pájaros —dijo 

Shipkey. 

 

El hombre de la perilla sonrió abiertamente. Tenía una risa maravillosa. 

Evidentemente, era un hombre inteligente. 

 

Los otros dos siguieron jugando a las cartas, pero Shipkey había dado la vuelta a 

su silla y nos observaba. 

—Soy muy retraído y me pongo muy tenso —proseguí— y… 

—¿Hipertenso o hipotenso? —inquirió Shipkey a gritos. 

Aquello fue terrible, pero el hombre de la perilla volvió a sonreír, con lo cual me 

sentí mejor. 

—Lo acumulo todo dentro y después lo plasmo en el papel, negro sobre blanco, 

y… 

—¿Intenso o extenso? —gritó Shipkey. 

—… y estoy seguro de que le voy a decepcionar, pero yo he sido así siempre. 

—¡Escuche, señor! —gritó Shipkey balanceándose en la silla hacia atrás y hacia 

delante—. ¡Escuche! ¡Usted, el de la perilla! 

—¿Sí? 

—Escuche. Mido metro ochenta y tengo el pelo ondulado, un ojo de cristal y un 

par de canicas encarnadas. 

 

El hombre se rió. 

 

−¿Entonces, no me cree? ¿No se cree que tengo las canicas encarnadas? 

 

Por alguna razón, cuando estaba bebido, Shipkey siempre quería hacerle creer a 

la gente que tenía un ojo de cristal. Se señalaba un ojo o el otro y mantenía que era de 

cristal. Reivindicaba que había sido su padre, el mejor especialista del mundo y a quien, 

desafortunadamente, un tigre había matado en China, quien había hecho el ojo de cristal 

para él. 

 

De repente, Carson comenzó a gritar. 
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−¡Te he visto coger esa carta! ¿Dónde la tenías? ¡Ponla aquí, aquí! ¡Está 

marcada, marcada! ¡Ya lo decía yo! ¡No me sorprende que hayas estado ganando! 

¡Claro! ¡Claro! 

 

Carson se levantó, agarró de la corbata al pequeño tahúr y comenzó a tirar de 

ella hacia arriba. Del cabreo que tenía, Carson se puso rojo, y como este seguía tirando 

de la corbata, el pequeño tahúr empezó a ponerse morado. 

 

−¿Qué pasa, eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? –gritó Shipkey−. Déjame 

ver, ¿eh? ¡Dame a ese idiota! 

 

Carson estaba rojo como un tomate y apenas podía hablar. Hablaba entre dientes 

con gran esfuerzo, a la vez que sostenía en alto la corbata. El pequeño tahúr empezó a 

agitar los brazos, como hacen los grandes pulpos cuando los sacan del agua. 

 

−¡Nos ha engañado! –siseó Carson−. ¡Nos ha engañado! ¡Ha sacado una de la 

manga, cierto como que Dios existe! ¡Nos ha engañado, te lo digo! 

 

Shipkey se puso detrás del pequeño tahúr, le agarró del pelo y comenzó a darle 

tirones, zarandeándole la cabeza hacia atrás y hacia delante, mientras Carson seguía 

enganchado a la corbata. 

 

−Nos has engañado, ¿eh? ¡Lo has hecho! ¡Habla! ¡Habla! –gritaba Shipkey 

mientras le tiraba del pelo. 

 

El hombrecillo no soltó prenda. Tan sólo dejó caer los brazos y empezó a sudar. 

 

−Le llevaré a algún sitio donde podamos tomar una cerveza y algo de comer –le 

dije al hombre de la perilla. 

 

−¡Venga, habla! ¡Suéltalo! ¡No puedes engañarnos! 

−Bueno, no será necesario –dijo el hombre de la perilla. 

−¡Rata! ¡Piojo! ¡Cerdo avaricioso! 
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−¡Insisto! –dije. 

−Ibas a robarle a un hombre con un ojo de cristal, ¿verdad? Te voy a enseñar yo, 

¡cerdo avaricioso! 

−Es usted muy amable; además tengo mucha hambre, gracias –dijo el hombre de 

la perilla. 

−¡Habla! ¡Habla cerdo avaricioso! Si no hablas en dos minutos, en solo dos 

minutos, ¡te saco el corazón y hago un picaporte con él! 

−¡Vámonos ahora mismo! –dije. 

−Está bien –dijo el hombre de la perilla. 

 

 A esas horas de la noche TODOS los locales de comida estaban ya cerrados y 

había un largo paseo al centro. No podía llevarle de nuevo a la habitación, así que tenía 

que probar con Millie. Ella siempre tenía comida de sobra. Al menos, siempre tenía 

queso. 

 

 Yo estaba en lo cierto. Nos hizo café y sándwiches de queso. La gata me conocía 

y, de un salto, se me subió a las rodillas. 

 

 Puse a la gata en el suelo. 

 −Mire, señor Burnett –dije. 

 −¡Da palmas! –le dije a la gata−. ¡Da palmas! 

 La gata se quedó ahí sentada, sin más. 

 Tiene gracia; siempre lo hace −dije−. ¡Da palmas! 

 Recordé que Shipkey le había dicho al Señor Burnett que yo le hablaba a los 

pájaros. 

 −¡Venga hombre! ¡Da palmas! 

 Empecé a sentirme como un tonto. 

 −¡Venga! ¡Da palmas! 

 Me agaché, coloqué la cabeza junto a la de la gata y puse todo mi empeño. 

 −¡Da palmas! 

 La gata se quedó sentada, sin más. 

 Volví a la silla y cogí mi sándwich de queso. 
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 −Los gatos son animales extraños, señor Burnett. Con ellos nunca se sabe. 

Millie, ponle al señor Burnett la 6.ª de Tchaikovsky. 

 

 Estuvimos escuchando la música. Millie se acercó y se me sentó en las rodillas. 

No llevaba puesto más que un salto de cama. Se echó encima de mí y yo aparté el 

sándwich a un lado. 

 

 −Quiero que se fije –le dije al señor Burnett− en la parte que introduce el 

movimiento andante en esta sinfonía. Creo que es uno de los movimientos más bellos 

en la historia de la música. Y además de su belleza y de su fuerza, tiene una estructura 

perfecta. Puedes sentir la inteligencia en la obra.  

 

 La gata saltó sobre las rodillas del hombre de la perilla. Millie pegó su cara a la 

mía y me puso una mano en el pecho. 

 

 −¿En dónde te habías metido, encanto? Millie te ha echado de menos; ya lo 

sabes. 

 

 El disco se terminó. El hombre de la perilla se quitó la gata de encima, se 

levantó y le dio la vuelta. Debería haber visto que en la funda había otro disco. Al darle 

la vuelta, llegaríamos al clímax un poco pronto. Sin embargo, no dije nada y lo 

escuchamos hasta el final. 

 

 −¿Qué le ha parecido? –pregunté. 

 −¡Magnífico! ¡Simplemente magnífico! 

 

 La gata estaba allí, en el suelo. 

 −¡Da palmas! ¡Da palmas! –le dijo a la gata. 

 La gata dio palmas. 

 −Mire −dijo−, puedo hacer que la gata dé palmas. 

 −¡Da palmas! 

 La gata dio una vuelta hacia un lado. 

 −¡No! ¡Da palmas! ¡Da palmas! 

 La gata permaneció sentada, sin más. 
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 Se agachó, puso la cabeza junto a la de la gata y le habló al oído. 

 −¡Da palmas! 

 La gata le lanzó una zarpa directamente a la perilla. 

 −¿Ha visto? ¡He conseguido que dé palmas! 

 El señor Burnett parecía encantado. 

  

Millie se apretaba fuerte contra mí. 

−Bésame, encanto −decía−, bésame. 

−No. 

−Dios mío, encanto ¿se te ha ido la olla? ¿Qué mosca te ha picado? Algo te pasa 

esta noche; ¡me he dado cuenta! ¡Cuéntaselo todo a Millie! Millie iría al infierno por ti, 

encanto; tú lo sabes. ¿Qué te pasa, eh? ¿Eh? 

 

−Ahora haré que la gata ruede hacia los lados –dijo el señor Burnett. 

 

Millie me abrazó fuerza y dirigió su mirada hacia abajo, hacia mi catalejo, 

observando con detenimiento. Tenía un aspecto muy triste y maternal, y olía a queso. 

 

−Cuéntale a Millie qué mosca te ha picado, encanto. 

 

−¡Da una vuelta! –le dijo el señor Burnett a la gata. 

La gata permaneció sentada, sin más. 

 

−Escucha –le dije a Millie−, ¿ves a ese hombre de ahí? 

−Sí, le veo. 

−Bueno, pues ese es Whit Burnett 

−¿Y quién es ese? 

−El editor de la revista. A quien envío mis relatos. 

−¿Te refieres al que te manda esos papeluchos? 

−Notas de rechazo, Millie. 

−Pues vale, es un cabrón. No me gusta un pelo. 

 

−¡Da una vuelta! –le dijo el señor Burnett a la gata. 

La gata dio una vuelta hacia un lado. 
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−¡Mire! −gritó−. ¡He conseguido que la gata dé una vuelta! ¡Me gustaría 

comprar esta gata! ¡Es fantástica! 

 

Millie me abrazó aún más fuerte y bajó su mirada hacia mi catalejo. Yo sentía 

una impotencia considerable. Me sentía como el pez que, aún vivo, reposa un viernes 

por la mañana sobre el hielo del mostrador de la pescadería. 

−Escucha −dijo−, me las puedo apañar para que te saque una de tus historietas. 

Puedo hacer que te las saque todas. 

 

−¡Observe cómo consigo que la gata dé vueltas hacia los lados! –dijo el señor 

Burnett. 

 

−¡No, no, Millie, tú no lo entiendes! Los editores no son como los cansados 

hombres de negocios. ¡Los editores tienen escrúpulos! 

−¿Escrúpulos? 

−Escrúpulos. 

 

−¡Da una vuelta! –dijo el señor Burnett. 

La gata se quedó sentada, sin más. 

 

−¡Ya me lo sé yo todo sobre los escrúpulos! ¡No te agobies tú por los 

escrúpulos, encanto; haré que te saque todas tus historietas! 

 

−¡Da una vuelta! –le dijo el señor Burnett a la gata. 

No pasó nada. 

 

−¡No, Millie; no me los publicará! 

Ella me abrazaba con mucha fuerza. Me resultaba difícil respirar y además 

pesaba bastante. Sentía que se me estaban durmiendo los pies. Millie apretó su cara 

contra la mía y me acarició el pecho de arriba abajo. 

 

−¡Encanto, tú chitón! 
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 El señor Burnett se agachó, puso la cabeza junto a la de la gata y le habló al 

oído. 

 −¡Da una vuelta! 

 La gata le lanzó una zarpa directamente a la perilla. 

 −Creo que esa gata quiere comer algo –dijo. 

 

 Dicho esto, volvió a sentarse en la silla. Millie se acercó y se le sentó en las 

rodillas. 

 −¿De dónde has sacado tú esta perillita tan cuca? –preguntó. 

 

 −Perdonadme –dije yo−, pero voy a por un vaso de agua. 

 

 Entré en la cocina, me senté en el rincón del desayuno, bajé la mirada y comencé 

a examinar las flores del mantel. Intenté arrancarlas rascando con una uña. Ya resultaba 

suficientemente duro compartir el amor de Millie con el vendedor de queso y con el 

soldador. Millie estaba agachada; su cuerpo a la altura de las caderas. ¡Joder, joder! 

 

 Me quedé allí sentado y, después de un rato, saqué del bolsillo la nota de 

rechazo y la releí. Había empezado a ponerse parduzca por los pliegues, que además 

estaban empezando a romperse. Tenía que dejar de leerla; debía mantenerla en un libro 

y colocarla entre las páginas, como se hace con las rosas cuando se quiere aplastarlas. 

 

 Empecé a pensar en lo que ponía. Siempre había tenido el mismo problema. Ya 

en la facultad me había sentido arrastrado a la difusa oscuridad. La profesora de relato 

breve me llevó una noche a cenar y a un espectáculo, y me echó un sermón sobre las 

bellezas de la vida. Anteriormente le había entregado uno de mis relatos en el que yo era 

el personaje principal. En el relato contaba que una noche bajaba a la playa y 

comenzaba a meditar sobre el sentido de Cristo, sobre el sentido de la muerte y sobre el 

sentido, la plenitud y el ritmo que tienen todas las cosas. En ese instante, en medio de 

mis meditaciones, aparecía un vagabundo con ojos llorosos. Iba dándole patadas al 

suelo y me echaba la arena en la cara. Entonces, entablaba una conversación con él, le 

compraba una botella y empezábamos a beber. Nos emborrachábamos y, a 

continuación, nos íbamos a una casa de mala reputación. 
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 Después de la cena, la profesora abrió su bolso y sacó el relato de la playa. Lo 

desdobló hasta la mitad aproximadamente, hasta el punto en que terminaba con el 

sentido de Cristo y entraba en escena el vagabundo de ojos llorosos. 

 

 −Hasta aquí −dijo−, hasta aquí, esto es muy bueno; de hecho, es excelente. 

 En ese momento, me fulminó con la mirada, con esa mirada que solo pueden 

tener los que poseen inteligencia artística y que, sin embargo, han caído en las garras del 

dinero y de la posición. 

 

 −Pero, perdóname, perdóname de verdad –decía mientras tamborileaba con los 

dedos en la parte inferior de mi relato−, sencillamente, ¿qué coño pinta esto aquí? 

 

 Yo no PODÍA seguir fuera más tiempo. Me levanté y entré en el salón. 

 

 Millie le estrujaba entre sus brazos y dirigía su mirada hacia abajo, a su catalejo. 

Él parecía un pez sobre el hielo. 

 

 Millie debió pensar que yo quería hablar con él sobre los procedimientos 

editoriales. 

  

 −Perdona, pero tengo que peinarme –dijo, mientras se marchaba de la 

habitación. 

 

 −Qué simpática es, ¿verdad, señor Burnett? –le pregunté. 

 Él, tratando de recobrar un buen aspecto, se estiró la corbata. 

 −Perdone −dijo−, por qué insiste en llamarme ‹‹señor Burnett››? 

 −Hombre, ¿no lo es usted acaso? 

 −Yo soy Hoffmann. Joseph Hoffmann. Vengo de la Compañía de Seguros Curtis 

Life y he venido por la postal que nos envié. 

 −Pero, yo no he enviado ninguna postal. 

 −Nosotros recibimos una. 

 −No les he enviado nunca nada. 

 −¿No es usted Andrew Spickwich? 

 −¿Quién? 
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 −Spickwich. Andrew Spickwich, de la calle Taylor, 3631. 

 Millie regresó y volvió a engancharse a Joseph Hoffmann. Yo no tuve valor de 

decirle nada. 

 

 Cerré la puerta con mucha suavidad, bajé las escaleras y me fui a la calle. 

Anduve calle abajo parte de la manzana y, entonces, vi cómo se apagaban las luces. 

 

 Corrí como un loco hacia mi habitación, con la esperanza de que quedara algo 

de vino en aquella jarra enorme que había encima de la mesa. Sin embargo, nunca creí 

que fuera a tener tanta suerte, porque encarno una de esas odiseas que viven 

determinado tipo de personas: difusa oscuridad, reflexiones poco prácticas y deseos 

reprimidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


