
Se cuenta que los visitantes al museo Gui-
met, de arte asiático, en París, veían con in-
terés a un anciano de aspecto singular que
dibujaba sin descanso frente a las vitrinas.
Los objetos exhibidos eran un motivo para
el fotógrafo Henri Cartier Bresson, quien al
final de su vida encontraba que el lápiz le
revelaba otros aspectos de la representación
visual. Pocos supondrían que Henry Miller,
un escritor famoso por la desenvoltura de
sus personajes y sus descripciones un tanto
escabrosas en torno al sexo, tomaría por los
senderos de las artes plásticas.

El autor de Trópico de Capricornio llevaba
la estafeta del literato forjado al calor de
una bohemia singular; entre los días de
Brooklyn y de París, entre arrabales mu-
grientos, vino barato y prostitutas, se dio el
entorno para que Miller llevara a cabo la
epopeya de la vitalidad. Pocos escritores

han tenido esa fibra, ese ánimo enjundioso que le
dio a Henry Miller esa fama que iba del lector
apasionado al amante que conseguía por méritos
propios un lugar dentro de la escala de los amores
duraderos y efímeros. Para Miller las mujeres for-
maron parte de un universo contradictorio y, por
qué obviarlo, machista. 

Martin Heidegger, en Arte y poesía, escribió
que “la obra de arte es en verdad una cosa con-
feccionada, pero dice algo-otro de lo que es la
mera cosa. La obra hace conocer abiertamente lo
otro, revela lo otro; es alegoría”. Miller fue un
observador que supo introducirse en la existencia
con ese ánimo de descubridor aventurero. Logra-
ba sus propósitos al ir a contrapelo de la vida or-
denada y artificial de los escritores aburguesados.
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Erotismos

El recuento
de las cosas
AN D R É S  D E  LU N A



Él prefería ubicarse en lo cotidiano, al filo de la
navaja de lo instantáneo. Sus palabras escritas
revelan la paradoja de la obra de arte: dicen esa
otra parte de lo real, se sumergen en el estanque
de las realizaciones y muestran la cara de aro-
mas rotundos, a veces excremenciales y sucios
de lugares y de cuerpos visitados con diversos
fines. Esto quería anotar la mirada de un Miller
que se niega a las idealizaciones y que construye
su realidad.

Si antes la belleza era un proceso aséptico,
Miller parte al revés, de lo sórdido, para recla-
mar sus redenciones. Él es el profeta que bautiza
con esperma al mundo que lo rodea, que siente
el calor y la voracidad de esos paisajes en los que
habitan los seres descritos en sus libros. 

En sus serigrafías y litografías, Miller arriba a
otras tierras: se abre a la fantasía de lo ingenuo.
Claro está que el erotismo es la ingenuidad que
se disfraza de osadía. Él dibuja con hermosura
aquello que late en su espíritu. Imagina un reco-

rrido por sitios insólitos, algunos que hacen referen-
cia al Oriente; o muestra sus sueños infantiles, esta-
blece las remembranzas del pasado que, a través de
sus dibujos, se convierten en parte del ahora.

Sorprende esa insistencia de Miller para colocar-
se en los territorios del pasado, como si quisiera re-
cuperar algo perdido. La añoranza es la del viejo
brioso que se acerca a otras épocas y que las tradu-
ce en recuerdos. Recicla la presencia de los paya-
sos, o se instala en el norte de África, o se mueve
como pez en el agua al llegar la primavera. Evoca
su primer libro leído en francés: Moravagine, de
Blaise Cendrars. 

Una experiencia que debió tener el autor de
Nueva York ida y vuelta fue el gusto por los viajes,
ya que en los poemas de Cendrars están una y mil
trayectorias alrededor de un mundo que parece
empequeñecido ante los ojos de ese gran artista de
la lengua. Miller recorre sus aspiraciones, encuen-
tra esa geografía que se construye al calor de los
sentimientos, en cuyas redes atrapa la ternura; son
los amores insuflados por el archivo de la memoria.
Él localiza ese paso frágil por las circunstancias ad-
versas. La conquista verdadera de todo eso es la
inocencia. Sólo se puede alcanzar si antes se ha
transitado por el nacimiento de la aspiración a lo
perverso. Miller jugó toda su vida con ese papel ba-
jo el brazo, en tanto que forjaba una imagen que
sería la real, la que le quitaba las máscaras y lo de-
volvía a las cenizas terrenales de la infancia. Neru-
da, por ejemplo, nunca dejó de sentirse niño, se
ubicaba en las imaginaciones de un capitán de bar-
co, él que tanto repudiaba los periplos por mar. El
anciano libertino de Henry Miller arribaba, por
medio de las artes visuales, al encuentro con el go-
ce de lo elemental, de lo puro.

En París se ha colocado una estatua suya en la
Place de Saint-Eustache, frente a esa iglesia majes-
tuosa y la presencia inocua del restaurante medio-
cre de Au Pied de Cochon; en ese espacio, en la
explanada, aparece una cara a la que rodea un bra-
zo. Los niños trepan por esa pieza monumental y la
usan para perderse por un momento en el laberinto
del tiempo. Reaparecen de inmediato y la experien-
cia se cumple sin contratiempos. Miller refulge en
la lozanía de su arte, en el hechizo de estas litogra-
fías y serigrafías que fueron parte esencial de su ve-
jez, de esos últimos años en los que se hacen las
reconsideraciones y las sumas de toda una existen-
cia. Miller, el vividor empedernido, supo catar las
aspiraciones del juego creativo y llevarlo por los
rumbos en donde la belleza tiene el don de la con-
fusa inocencia.  ~
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