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MIRADOR
"TRÓPICO DE CÁNCER"

De Henry MILLER
Ediciones Alfaguara, S. A. Bruguera. Madrid, 1977

L A correspondencia entre Lawrence Durrell y Henry Miller, publicada solamente en
parte, se inicia con uña carta del primero, escrita bajo la impresión
que le produjo la lectura de «Trópico de Cáncer», en agosto de 1935. Por aquellas

fechas, el autor de «Cuarteto de Alejandría» andaba por los
veintitrés años. Miller, por los cuarenta y siete. Durrell le dice que el libro

_ ss «/a única obra digna del hombre de la que el siglo puede vanagloriarse». Miller
contesta a su entonces desconocido corresponsal, acepta sus elogios y manifiesta
que sólo una guerra o una calamidad colosal harán comprender a las gentes

lo que su libro deja ver: que el mundo está apercibido para transformarse
en algo nuevo, distinto...

Henry Miller

Pocos años después se desencadena una
guerra de la que el mundo sale transfor-
mado y la obra de Henry Miller, Que esta-
ba prohibida en Norteamérica y circulaba
bajo mano eii Europa, fue reconocida co-
mo una de las más originales creaciones
literarias del siglo. A España llega con re-
traso (la edición argentina, no autorizada
(Jurante mucho tiempo, tuvo difusión muy
limitada). Ya no causa estupefacción. Ya
no es piedra de escándalo. Antes de tradu-
cirse y editarse en España «Trópico de
Cáncer», la literatura
obscena y pornográfi-
ca, sujeta a los inte-
r é s e s del consumo,
campaba por sus res-
petos y estaba al al-
c a n c e de cualquier
lector. Miller, el más
obsceno de los escri-
tores, se sitúa en otro
plano; al escribir su
vida —rtoda su obra
gira en torno a sí mis-
mo— compromete su
destino humano, que-
ma sus naves y avan-
za sin la posibilidad
de volverse atrás. La
obscenidad que rezu-
man todas sus pági-
nas íio busca excitar la sensualidad del lec-
tor. Al contrario, ' le inspiran repulsión,
amargura, sufrimiento. «Lia nota- predomi-
nante —-dice Anais Nin, escritora de len-
gua inglesa, hija de español— es en él la
de la amargura, y hay amargura para sa-
ciarse.» Pone ante los ojo§ de quien lo lee
escenas brutales, nauseabundas, que podrían
ilustrar las admoniciones de loe viejos tra-
tados contra la lujuria, o el contraste que
en la «Danza de la muerte» ofrecen los be-
llos cuerpos de las doncellas ron la carne
putrefacta en que se verán convertidos pa-

. ra pasto de gusanos, o los tremendos ejem-
plos moralizadores del «Corbacho», y vice-
versa, podrían ser ilustradas por un Bosco
o por un Solana. No. No es nada atractiva
la sexualidad purulenta de « T r ó p i c o de
Cáncer», que tiene por protagonistas a ob-
sesos del sexo y a mujeres degradadas por
la prostitución, la enfermedad o la histeria,
y por escenarios, los barrios y tugurios más
sórdidos e infectos de París. Por supuesto,
no hay en Miller la intención de «reprobar
el amor mundano» de nuestro clásico. Miller
es un moralista que quiere' volver la moral
del revés. Este mundo en descomposición,
preludio, a su ojos, del fin de la civiliza-
ción occidental, le fascina, como le fasci-
nan, de la ciudad de París, sus entrañas
repugnantes y malolientes, los" bajos fon-
dos, un enjambre de seres perdidos que se
mueven como larvas en un inmenso pudri-
dero, semiocultos en 3a penumbra de la no-
che. Así, dice: «El barrio me atraía sobre
todo de noche, cuando se dejan sentir ple-
namente su sordidez y. su lobreguez. La pe-
queña Place, iaxi encantadora y tranquila

al atardecer, podía adquirir el carácter más
deprimente y siniestro cuando cafa la no-
che.»

Y en medio de esta sociedad estragada
está el hambre vivo, exultante, rebelesiano,
que se alza afirmando su personalidad. Es-
te hombre es él mismo, un tipo radicalmen-
te individualista, que quiere dar fe con su
palabra de su libre búsqueda de la verdad,
una verdad desoladora que no es toda la
verdad, porque hay una parte de la reali-
dad que se agazapa tras las páginas del li-
bro y se repliega haeia las sombras eternas
de la muerte. Esta parte oculta es el reino
de los sepulcros blanqueados, de las clases
sociales y culturales satisfechas y confOT-
mistas que Miller sitúa al margen de la
vida en fermentación en que él se halla in-
merso.

EL libro es autobiográfico, responde a
una experiencia personal. El Miller
que nos describe la citada Anais Nín

en uno de los volúmenes publicados de su
interminable diario es el mismo Miller que
se retrata a sí mismo en sus libros. Algunas
de. las escenas que EOS cuenta la escritora
de la época. de su amistad con Miller en
París podrían toransplantarse a cualquiera
de los capítulos de la novela. Su obra, tra-
sunto de su vida, es una continua provoca-
ción, con tonos a veces blasfematorios; un
constante f.hapoteo en la ciénaga de la
obscenidad y de la escatologfa, que'bprime
el ánimo del lector hasta la náusea.

Este don que los críticos de lengua ingle-
sa le reconocen —alguno habla de su «ge-
nio verbal»— es menos evidente para los
lectores de sus obras traducidas. Aun así,
la versión de Carlos Manzano nos da idea
de una escritura rápida, espontánea, impul-
sada por una energía dinámica que enca-
dena unas frases con otras buscando la so-
noridad y el ritmo de la exojesión. La épo-
ca en que se desarrolla la acción del relato
es la del apogeo del surrealismo, de influen-
cia palmaria en algunas de las páginas en
que Miller deja al descubierto su veta lírica
y su sofrenado misticismo, inclinado hacia
formas todavía inconcretas en esta novela,
pero que años más tadde se decantarán en
la espiritualidad budista.

La traducción española supera a la ar-
gentina por la calidad y la precisión de la
prosa castellana. En las palabras relaciona-
das con el sexo, el traductor español recu-
rre al vocabulario de burdel —en castellano,
tan escandaloso—, con lo cual acentúa la
escabrosidad del relato, nó compensada con
la plenitud de la belleza literaria original,
imposible de trasvasar de un idioma a otro.
El traductor argentino optó ¡por llamar a
las cosas por los nombres rio convenciona-
les que se barajan en el trato social de per-
sonas más o menos cultivadas. En una tra-
ducción francesa que he podido consultar,
el lenguaje es también menos provocativo,
quizá no por la voluntad del traductor, sino
porque el genio del idioma no dé mas de
sí.—Manuel CEREZALES.

ESCRITO EN GALLEGO

ANTÍFONA DA REDENCIÓN
De Xavier RODRÍGUEZ BA-
RRIO
Ed. Alvarellos. Lugo, 1977.

^CONTRADICIENDO la conocida afír-
1 i mación atribuida a Lope de Vega
^^^ —«Galicia nunca' fértil en poetas*—
la verdad es que la tierra gallega ha dado
a lo largo de su historia un censo de poe-
tas que, proporcionalmente a su densidad
pofolactonal, no tiene parangón en ninguna
de las otras lenguas hispánicas.

Sin remontarnos a la poesía medieval y
a sus cancioneros, en los que ¿a presencia
galaica era mayoritaria, podemos acercar-
nos al llamado Rexurdimento del XIX,
cuando a la sombra benéfica del romanti-
cismo surgen Rosalía, Ponda! y Curros con
todos sus epígonos, para continuar con
Cabanillas, Manuel Antonio y Amado Car-
bailo, con los suyos, y llegar hasta nuestro
tiempo con Iglesia Albariño, Uxo Novo-
neira, Manuel María, etc. En todo este
largo período hubo, como ocurre en todas
las literaturas del mundo, épocas de des-
censo cualitativo, paréntesis, generalmente
cortos, en los que la voz de Galicia no
daba el tono exigido por su rica tradición
lírica.

Uno de esos períodos de decadencia pue-
de situarse en el tiempo que siguió a los
que podemos considerar poetas de la pos-
guerra, cuando una amplia nómina de
ellos aparecieron en el panorama litera-
rio sin apenas relieve o, en algunos casos,
con un relieve que sólo permitía calificar-
los de «joven promesa». Testimonio de esta
afirmación la tenemos en la antología pre-
parada por María Victoria Moreno, «Los
novísimos» —eco servil de la de Castellet
en el ámbito de la lengua castellana—, de
la cual podrían salvarse tres o cuatro nom-
bres.

Uno de esos nombres es el de Xavier Ro-
dríguez Barrio, autor de «Antífona da re-
dención». Estamos ante un poeta incues-
tionable que de una manera evidente va
afirmándose en su quehacer, caminando
con paso seguro hacia una cristalización
que esperamos plena. Desde «Mostras», pu-
blicado en 1973, cuando el autor tenía die-
ciocho años, pasando por «Pranto irmáii
pra Castelao vivo e morto», hasta este úl-
timo libro que hoy comentamos, existe una
esperanzadora progresión de fondo y for-
ma. El poema con que se abre el libro,
«Salmo», nos da la medida de esta evolu-
ción venturosa. Regreso sobre o mea ras-
tro / chego de lonxe e veno canso. / Deixei
nos riieiros dislocados / sangne todo dos
meus pes en carne viva... O en Tempo de
térra, noííe necesaria: Que noite sin neme
e airaos esquencidos, / bafexar de bois, /
I en cada leitura un versículo ño demo, /
unba palabra, palabra do demo na canti-
ga dos martirios. Poesía del ser y del estar.
Del fondo y del trasfondo. Entre la metafí-
sica y la r e a l i d a d.—Celso Emilio FE-
RREIRO.

PISO ELEGANTÍSIMO
«JARDINES ARICHtJNA»

vende diplomático: 4 dormitorios, 2 baños,
cocina completa oon horno alto y lavado-
ras. Aire acondicionado, hüo musical, tele-
visión, enmoquetado, sauna, gimnasio y ma-
sajistas. Restaurante particular con servi-
cio en los pisos. Grandes jardines con dos
piscinas. Precio con muebles, 9.000.000 ptas.
Teléfonos 410 34 96 y 458 19 00. Sr. Sewrpa
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