
l'RCPIC DE CANCER.
Henry Miller. Ayma.

Últimamente se ha hablado mu-
cho sobre la primera edición es-
pañola dé los Trópicos de Miller.
Pues como aquí estamos más
enterados avisamos que había
ya edición anterior, claro que
catalana, ay. Jordi Arbonés tra-
dujo el Trop,!c de Caplicom y el
Tróplc de Cilncef hace unos
anos, y sI no habían salido
mucho antes fue por culpa cul-
pita de la madame censura, la,
mala. Henry, americano en Pa-
ris, como, la generación perdida,
decidió un dia volcar su expe-
rtencla diaria en una novela-dia-
rio, y sin pelos en la lengua
gua -bueno, no se sabe bien-
contó: como supo y a la pata la
llana, vida, amores y milagros.
Un magma vivo en ebullición,
que cautiva. Para sentir que a
veces la letra no mata la carne,
o el espirltu, que es lo mismo.
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lúcid, en ángel sifilftic, un infant
clnic, un macarró mlstlc. Elllíbre
encara conserva ben calenta,
amb tot el revulsiu, la ferum d'a-
quell món distorsionat i ávid. pie
de puta m i de vius, de llunátics i
d'éssers cándids, Un m6n que
és el París d' entre-guerres, pero
que és plenament el de Miller,
aquesta mena de Rabelais reen-
carnat: la desesperaci6 radical i
el goig de viure que no es dei-
xen encabir en un qualsevol sis-
tema moral o filosófic. Tot ple-
gat, un enorme pastfs de madui-
xes amb merda, sense la més
mínima concessi6 al convencio-
nalísme ni .a la retórica. Reco-
manat a puritans. • A.S.
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«El TE:'APS DELS A,SSASSINS».

DE HEt--IRY MILlER
Muy importanla la, aportación que frii-
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cions, ~oa ha< hecho " la cultura catala-
na 31 ;>uü;iczr "El. ternes deis assass ins .. ,
ce Hen.-,' Mille.' ~¡ autor famoso. de
11Trepic de Cancer......... en su colección
-La Mirada a , Jordi A~bo",1S. autor de la
traducciónt presen!a a esta personaje tan
in-tlll'csant<>::S11 o rn, (len. c¡; 11\biagra-,
Ita tia ti! lucho' qUI} hny que emprendnr
para rarnll(lr tndas la~ cadenas, pata '11·
canzar la libertad \ y para ';descuhrlr la
'vnrdnd! Stls'-'tl'rmes ·-aílá!le·· .....son' !f\9 po'
labros: 5115 defensas, el Amor. el Humor,
Ilt Arte '. el Juego ... , y un corazé .. 1 rtltly
fuerte, forjado en 6'1 qunqun de lA VieJa,.
• (;1 verdaderc enemigo, del ,homhr8 -ni-
ce MiHer- &5' la sociedad orqanlzada» I
y I'tilprie: "Qllienes viven baj'[) un :regi- :

-¡ me" democrático, gOZ<1Il hoy de tell1 flaca'

1 m).~rIB(' de elección: .. , como los que.
viven hoJo el yugó del f(}St!S010 o del i
eomunlsmo. En nombre de 1111Ilhertad,
todo &1 mundo oslA oblige<l'o> II .acatar
UOQ . dlscipHll1I dn partido», Miller dlcn

, qlie "no cree en el cambio' de las esltll':-
turas por évó'hroión, Ij flor 0110, 110 puo-
de ateptlllr ninguna clase da soclerlad
l<orgRnll'lldan. Grltn admirador. de Hírn-
baud, MlfIllr recordnbn que éste nos
hahln advertido 11 menudo quo hnulo (fue
el dese o da lIOa ",Ida (tIlCVO. no 1111 "'nnn-
foml\! en una viva ccnvtcelón en c.ndo
Ul10 de nonotron. lo Q/(IAtUl1clll t rrcnn
no deinrfl do ser un IlIIrgolor1(> o un In'
fiemo. El poeln «bl'l Svphito hahlll (111'-
crlto qUI1 él creta que Mlller era lIel
Dlfl\lr vlvlonlo rnñs grllOdc"~ Y que sin
p.er ·poctn _tot el que f';1 escrlt és un
poema en ef iniflor 1 en el més lll11pll
tl'll'l1t1t de!! mont-, sllgún transcribe Jordl
II.rbon6,,:: Gra~ ~ibro, esta. da M iIIu !". I


