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HENRY MILLER : EL LIBRO COMO SANGRE Y CARNE
-----------------------Lorenzo León

juntar palabras interminablemente para 
evitar convertirse en víctimas de ese 
insomnio que se llama ‘vida’, por eso su 
escritura no está hecha para incendiarse e 
inflam ar el m undo. Como la mayoría de lo 
que se escribe, se trata de un material de 
museo. Para Henry Miller la escritura no 
es un narcótico, esa especie de extenua
ción disciplinada que practican los 
escritores profesionales. La palabra aquí 
es ei resultado de una vitalidad exultante 
que convoca lo material y lo sexual del 
hombre. La operación intelectual de la 
escritura está basamentada en la lucidez 
que se abre con el orgasmo. Trópico de 
Capricornio es “una disertación a través 
del pene” y ‘cuando el pene se pone a 
pensar (—o a escribir—) no hay obstáculo, 
es una fiesta perpetua’.

II
La sustancia de la escritura es corporal — 
sangre y carne—. ‘Que el libro desaparez
ca de la vista, se lo mastique vivo, se lo 
digiera e incorpore a nuestra propia carne 
que, a su vez, creee nuevo espíritu y dé 
nueva form a al mundo’. De esta m anera el 
libro es una sensualidad que estimule el 
fluido sexual: ‘Cuando le deslicé las m anos 
por las piernas, movió ligeramente el pie 
para abrirlas un poco más. Creo que en 
toda mi vida he puesto las manos sobre 
unas piernas más jugosas. Era como un 
engrudo corriéndole piernas abajo, y, si 
hubiera tenido carteles a la mano, habría 
podido pegar una docena o más. Un mo
mento después, con la misma naturalidad 
que una vaca baja la cabeza para pastar, 
se inclinó y se la m etió en la boca. Y o-tenía 
nada menos que cuatro dedos dentro de 
ella, con los que la estimulaba hasta hacer 
espuma. Tenía la boca llena hasta rebosar 
y el jugo le corría piernas abajo’.

Y estimulaba el fluido onírico: era un 
coño enorme ‘un laberinto oscuro y sub
terráneo provisto de divanes y rincones 
acogedores y hojas de morera. Solía 
meterme en él como un gusano solitario y 
esconderme en una pequeña hendidura 
donde reinaba un silencio sepulcral’.

III
La verdad es el universo de las concien

cias, que se estimulan y se nutren mu
tuamente. Henry Miller contempla el 
mundo jodiendo y leyendo en él: ‘Las 
personas son libros para mí'.

IV
En'el sistema social construido sin ningún 
sentido, el escritor se sitúa en un puesto 
estratégico para leer en la fachada pro
digiosa de la realidad ‘multitud de caras, 
gestos, confesiones’: es jefe de personal de 
la Compañía Telegráfica Cosmodemónica.

‘una farsa horrible sobre un telón de 
fondo de sudor y miseria’ y pasan 
por él un ejército de hombres deseosos 
de desembuchar el relato de su 
miseria: ‘hombres que se habían sido 
egiptólogos. botánicos. cirujanos, 
buscadores de oro. profesores de lenguas 
orientales, músicos, ingenieros, mé
dicos, astrónomos, antropólogos, quí
micos. matemáticos, alcaldes de ciudades 
y gobernadores de estados, guardianes de 
prisiones, vaqueros, leñadores, marine
ros, piratas de ostras, estibadores, re
machadores, dentistas, escultores, ar
quitectos. traficantes de drogas, tratantes 
de blancas, buzos, deshollinadores, la
bradores, vendedores de ropa, tramperos, 
guardas de faros, chulos de putas, co
nséjales, senadores, todos los puñeteros 
oficios que existen bajo.el sol, y todos ellos 
sin blanca, pidiendo trabajo, cigarrillos, 
un billete de metro, ¡una oportunidad, 
Dios Todopoderoso, tan sólo una oportu
nidad! .

V
Al ser un lector del mundo, la escritura de 
Miller es una reflexión que procesa la ex
periencia multitudinaria. Si la verdad es el 
universo de las conciencias, que se esti
mulan y nutren mutuamente, de todas las 
historias posibles la única coherente es la 
de cada ser. Y los actos, —dice— le rea
lidad los trastoca en sueños. Henry Miller 
plantea la realidad como una experiencia 
multisentida: ‘el cosmos es lo que quiera 
que pienses que es y en modo alguna po
dría ser una cosa, mientras tú seas tú y yo 
sea yo’. Plantea que el hombre individual 
es el núcleo de una totalidad inagotable. 
Concebida la realidad por Henry Miller 
como ‘un monstruoso edificio de sueño’, 
nos encontram os que una literatura que no 
es realista pero tampoco de imaginación. 
Describe una cotidianidad dramática (sus 
actos exteriores) con el afán de postularlos 
en su naturaleza simbólica.
Con este procedimiento imprime imá
genes. donde las anécdotas son la colec
ción de una memoria —la suya— que 
ofrece la síntesis de su tiempo: “Mi amigo 
McGregor parado ante el lavabo restregá
ndose la picha... los que practican abortos 
en el E ast Side cogidos con las manos en la 
masa... las monjas tumbadas y masturbá- 
ndose unas a otras... el subastador con un 
despertador en la mano... las telefonistas 
ante el conmutador... J. P. Morgana sen
tado en la taza del retrete limpiándose el 
culo plácidamente... los polizontes con 
mangueras de goma torturando... bai
larinas desnudistas haciendo el último 
strip-tease...’

VI
El modelo literario de su escritura es 
original, pues el escritor con una inteligen
cia floral y primitiva, descubre un nuevo 
mundo, ‘un mundo todavía escondido en 
las trompas de Falopio’, y un nuevo 
género: la narración-confesión, la
escritura del instinto y de la sabiduría; 
precisamente ese proceso del acto —la 
realidad v el sueño.

VII
Los horribles edificios de Nueva York, 
donde sale una música de una desespe
ración y ruina tan sombrías, parecen 
crecer de los ovarios podridos de la mujer

de Hymie, El placer, en la ciudad —que es 
la forma suprema de la locura—, tiene la 
máscara impenetrable de la sífilis. *E1 
mundo (‘la vida americana’) se divide en 
tres partes, de las cuales dos son albón
digas y espaguetis y la otra un enorme 
chancro sifilítico’.

VIII
Las imágenes en la novela son indivi
duales como en un poema. No existe un 
desarrollo progresivo ni en el tiempo ni en 
las circunstancias. Se trata de una síntesis 
que elabora Miller desde ‘la cumbre del 
acontecimiento’, donde prevalece el prin
cipio del caos.
La escritura es un acto tan contemporáneo 
al escritor como el abrazo sexual. Es 
precisamente el canto del sexo y de la 
muerte que medra entre las torres y los 
subterráneos de esa ciudad industrial, 
donde el olfato artístico es la guía para la 
salvación, y, entre olores a hierro caliente, 
gas procedente de alcantarillas, pan, 
tierra removida, encuentra el único olor 
placentero y memorable, el ‘olor a coño’,

IX
Con la m uj er, com o liberadora del instinto, 
el hombre ‘acepta plenamente la vida’, 
pero quienes no lo hacen ‘están ayudando a 
llenar el mundo de muerte’. Penetrar a 
una mujer es igual que engendrar libros. 
El acto sexual pleno es señal de los seres 
vivos. Miller, que los sabe tan necesarios, 
plantea el libro como una sensualidad que 
se perpetúa más allá del cuerpo, pero a 
través del cuerpo, la lectura debe producir 
un orgasmo en la lucidez para que nuestro 
instinto se explique como una fuerza que 
ahora, al sujetarlo, nos hace infelices.

X
Esta escritura —si está hecha para incen
diarse— crea vida y lucidez en el vacío 
‘que está llenando el continente desde el 
Atlántico hasta el Pacífico’. Pues la pa
labra real, es como un salto del semen. Es 
el fluido que libera al hombre del tornado 
de la soledad. Su vida civilizada y ciu
dadana, convierte a Miller (como prin
cipal actor de la farsa y la m iseria) en ‘una 
jaula de espejos que refleja el vacío’. Su 
escritura nace para ‘borrar la idea de 
aniquilación’, lo mismo que el acto sexual 
es la concentración vital que nos hace in
gresar a la oscura fecundidad de la na
turaleza, el profundo pozo de la matriz: 1a 
lógica virginal de la perfección, la con
ciencia del Yo, y llegamos a Dios, que os 
‘la suma de todos los espermatozoideirqué 
han alcanzado la conciencia plena'.

Al plantear 
experiencia

XI
la realidad como una

multisentida donde se
destaca el yo como el núcleo de
la totalidad; Miller se acerca a
una constelación que tiene sus raíces en los 
dadaístas. El reconocer que ‘no ha ganado 
nada con la ampliación de su mundo, sino 
que ha perdido’ y postular ‘superar la in
fancia en la dirección contraria’, hace de 
Miller un tipo de la banda de Biaise Cen
drars, J aques Vaché, Louis Aragón, Triz- 
tán Tzara. René Crevel, Henri de Mon
therlant, André Bretón, Max Ernest, 
George Gross, a quienes pregunta con 
familiaridad: “¿Me reconocéis mucha
chos? ‘Un simple muchacho de Brooklyn 
preparándose con los pies en el escritorio, 
para escribir ‘obras fuertes, obras por 
siempre incomprensibles’.


