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Fin
nnegan
ns Wak
ke
Mario Coll
RESU
UMEN: Convvendría recorrdar el neologgismo que Laacan ha produ
ucido en su leectura de Joyyce: La
escrittura homofó
ónica l´hommee muestra siingular del goce
g
joycean
no, se tansfo
forma en esccritura
psicoanalítica en una
u sucesión de letras y puuntos que llega a ser un puro sinsentiddo. Un l.o.m que
q no
o joyceano, ssino que indiica la identifiicación al sínntoma en quiien no
es la mera homoffonía al modo
e goce (homófono de hom
mme). Y pod
dríamos añad
dir que este prrivilegio de escapar
está ddividido por el
a todaa muerte posible Joyce lo ha logrado m
mediante su escritura.
PALA
ABRAS CLA
AVE: escrituraa homofónicaa, anagramatiización.

Inteervención:: 22 de jullio

Bueenas tarddes.
Quierro agradecer antes de nad
da la posibiliddad
de coontar con esste espacio para
p
comparrtir
con ustedes lo que he vivvido como un
verdaadero descubrrimiento.
Graciias a la invitaación de Serggio Larriera qque
tuvo la inspiraación de organizar
o
esste
monoográfico que está ya conccluyendo, me vi
ante eel reto, diría la
l osadía, de acercarme,- nno
considero haber hecho
h
otra cosac
a lo qque
segúnn Umberto Eco:
E “Constituyye el documentoo de
inestabbilidad formall y ambigüedadd semántica m
más
aterraddor del que jam
más se haya teniido noticia”.
Así qque cuando me
m topé con estas líneas m
me
dije “sí que em
mpezamos biien”. Finnegaans
l
-no mee atrevo a deecir
Wakee es de esos libros

lecturas- que tenemos apparcados paara un
po
osible futuro
o que nunc
nca llega daada la
ileegibilidad del mismo. Unoo se acerca y piensa
“eesto es infum
mable” y con razón y se dice
d ya
lleegará el mom
mento. En m
mi caso creo que
lleegó ese momento con su iinvitación.
De
D la perplejid
dad al acercarrme a lo que voy a
deenominar a partir
p
de ahorra “El Artefacto” o
“L
La Máquina” o “El Libroo”-pues un lib
bro es
en
n la medida en que es editado-, pasé al
in
nterés y desspués al enntusiasmo, pero a
medida
m
que picoteaba y currioseaba aquíí y allá
y recopilaba y bajaba inform
mación, y apu
untaba
momento he leídoy subrayaba-en ningún m
co
onstatando el
e aserto derrridiano en “Deux
“
mots
m pour Joyyce”: “No hayy lectura en Joyyce, nos
poone al borde de la lectura. Ess decir, es un libbro que
noo tiene Lengua de escritura”, m
más me conffundía;
o como afirmaaba Beckett, “Ustedes se laamentan
inglés. Es que no está
dee que esto no esstá escrito en in
esccrito en absolutto”.
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El A
Artefactto
No ees para que sea
s lea o máás bien no sóólo
para que se lea. No
N se puede leer, se pueede
investtigar, escuch
har, reflexio
onar pero nno
leer”. En otro co
omentario añ
ñadirá que ““es
para que se escuuche y se veea. No es uuna
d algo, es ese
e Algo. Essta
escrittura acerca de
escrittura que encuuentran usted
des tan oscuura,
es la quintaesenccia del lengu
uaje pinturaa y
l inevitable claridad de la
gesto, con toda la
vieja aarticulación. Aquí la salvaaje economía de
los jeeroglíficos, aqquí las palab
bras no son las
cultass contorsion
nes de la tinta de llos
impreesores del siglo
s
XX. Están
E
vivas, se
abrenn paso sobre las páginas y brillan y ardden
y se aapagan y desaaparecen”.
Pero estas observaaciones no me
m ayudaban en
e artefacto.
absoluuto para trataar de pensar el
Yo llo que me encontraba era la sobbre
acum
mulación de significados en un soolo
término realizadaa a través de
d asociacionnes
ológicas; toddas
semánnticas, fóniccas y morfo
agolppándose entree sí al mismo
o tiempo, en un
mism
mo y reduciddo espacio. Lo
L que hallaaba
comoo decía, a meddida que trab
bajaba en él, eera
un viiaje por distiintas fases, que
q iban de la
perpleejidad a la fascinación y de ahí a la
desorrientación a la
l confusión y al desánim
mo.
Eran tantas las interpretaciiones, algunnas
omo las que consideran qque
“desoopilantes” (co
Finneggans Wake es una fuente de
d informaciión
basadda en sisteemas compu
utacionales de
memooria que no
n existirán hasta sigllos
despuués de la ép
poca de Joyyce) tantas llas
narrattivas que see han hecho , tantas llas
extravvagancias que ha despertaado (el bióloogo
Craigg Venter paarece ser qu
ue codificó el
artefaacto en el ADN sintéético de unnas
bacterias) que en
n fin , me acabé
a
dicienndo
“¿En qué berenjen
nal me he metido?
m
o mejjor
dichoo ¿en qué bereengenial?”.

ues ¿cómo sacar concluusiones cuan
ndo el
Pu
saaber es traicionado a cadda instante, cuando
no
o hay segurid
dad ni en el ppunto final de cada
en
nunciado pallabra o letraa, cuando no hay
ceertidumbre en el idiom
ma? Un len
nguaje
lib
berado
totalmente
de
limitaciones
reeferenciales (aaquí desde luuego el triángulo de
Ogden
O
y Richards no sirvee) es aterrado
or por
in
nconcebible y porque finnalmente parreciera
qu
ue no hablaa de cosa aalguna porq
que se
co
onvierte en laa Cosa en Sí.
Y así vemos qu
ue la discreciionalidad del signo,
su
u linearidad temporal (prrincipio básicco del
esstructuralismo
o queda pulvverizada).
No
N hay lógicaa formal, no hay principiios de
id
dentidad, ni de
d contradiccción ni de tercero
exxcluido, así un
u mismo peersonaje puede ser
muchos
m
y opuestos (Anna ppuede ser esp
posa y
madre
m
e hija o Shem o Shaun –hijos de
Earwicker- (un
na transform
mación proteiica de
b
Fiinn), opuesttos en un recorrido bíblico,
cu
uano uno es Isaac
I
el otro es Jacob y cuando
un
no es Jacob el
e otro puedee ser Esaú). No
N hay
co
oordenadas espaciotempo
e
orales y un mismo
m
su
upuesto acon
ntecimiento ppuede ser co
ontado
deesde innumeerables ánguulos, por disstintos
peersonajes y en difereentes tiemp
pos o
momentos
m
hisstóricos. “Takke a father ass all in
alll”, que dice Hamlet (Toomad a un padre
co
omo todo en todas las cossas) lo traigo como
esstupenda intu
uición de H
Hamlet a travvés de
Sh
hakespeare y que nos vieene a confirm
mar la
teesis lacanianaa de la obrra joyceana como
su
uplencia a la conocidda forclusión
n del
Nombre
N
del Padre.
Así
A es, en el Wake pareccen estar tod
das las
co
osas y a travéés del mayor nnúmero de leenguas
po
osibles, pues la Historia dde la Humanid
dad es
la historia de sus
s palabras. Pero dejo aquí de
momento
m
este desvío.
En este puntto llegaron een mi ayud
da dos
co
omentarios, uno de un crítico de Joyce,
Harry
H
Leavin, que escribía llo siguiente:
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“F
“Finnegans Waake es como la fábula
f
de Esoppo
de los cuatro ciegoos encerrados enn una habitació
ión
conn un elefante blanco, cada uno dará unna
verrsión bien distinnta de lo palpaado según sea qu
que
paalpe una pata, una oreja o la trompa. El ottro
es de Joyce mismoo“.
¿Qué sabemos de nuestras obras?
o
la gennte
puedee atribuirle a Finnegans Waake cosas en llas
que nno pensé nun
nca, pero nadiie es quien paara
decir que esas intterpretacioness son erróneeas:
¿algunno de nosotrros es consciiente de lo qque
está ccreando? ¿A
Acaso sabía Shakespeare
S
lo
que eestaba creanddo al escribir Hamlet?”. P
Por
otra parte también Joyce afirmaba lo
siguieente en cartaa a Max Easstman “ya saabe
ustedd que la gentte no apreciaa algo a no sser
que tenga que robarlo.
r
Inclluso un perrro
callejeero prefiere sacar
s
un hueso de la basuura
antes que comer la
l chuleta qu
ue uno le pueeda
e un plato. Estas son unnas
prepaarar y servir en
líneass en respuesta a una preegunta de M
Max
acercaa de por quué Joyce no ofrecía pisttas
interppretativas al leector. (Ellmaann)
Y ess cierto quee tenemos que
q
hablar de
enigm
ma- como decía
d
Lacan- “Joyce es un
enigm
ma” pero Finnnegans Wakee es el enigm
ma
elevaddo potencialmente a mu
uchos númeroos.
Sin em
mbargo tamb
bién dejó pisttas, pues esta es
la preegunta que lee acosa duran
nte 17 años de
elaboración por parte
p
de amiggos y allegaddos
¿de quué va esto? Y algunas cosas dijo.
En caarta respuestta a su gran valedora y ffiel
mecennas durante todos esos años, Harrriet
Weavver escribe:
”P
Para tener una completa apreeciación crítica de
Fiinnegans Wakee (fully critical apreciation) haay
quue conocer en prrofundidad el “Libro
“L
Egipcio de
loss Muertos” y a su hija Luccía le dice “T
The
muusical aspect of
o the book was one of tthe
jusstifications. Lorrd knows whatt my prose meanns.
Inn a word, it iss pleasing to the
t ear. That is
enough, it seems to
t me”.

(E
El aspecto musical
m
del libbro era una de
d sus
ju
ustificaciones.. Dios sabe lo que mi prosa
siggnifica. En una palabraa, es agradable al
oíído. Esto me parece suficiiente).
Así
A que fui saaliendo del ddesánimo pues me
paarecieron intteresantes annclajes para no
n ser
arrrastrado porr este colosall río que nos llevanu
unca mejor dicho-.
d
También -según Ellmannn- recomendaaba la
lectura de La Sciencia Nuoova de Vico como
uctoria. Peroo esto lo deejo de
ayyuda introdu
momento
m
y ya retornaremoos a él.
Dos
D patas de elefante puess, una en cuaanto al
caampo conceeptual (porrque símbollos y
po
olisemias hayy y eso sólo ssería posible si hay
un
na articulació
ón de fondo))-en mi opiniión-, y
el otro que hace una clarrísima alusión
n a la
musicalidad
m
del artefacto, a las evocaciones
fo
onéticas, a laas polifonías,, que llama Lacan,
L
fo
onías que son
n afonías, muultifonías, sin
nfonías
y todas las fon
nías que gustten como veremos
po
or ejemplo estos
e
días, coomenzando por la
prropia grabaciión realizadaa por Joyce de
d ese
frragmento bau
utizado-estam
mos siempre entre
geentes de extraacción católicca nos guste o no-,
co
omo Anna Liivia Plurabellee.
Nada
N
más alejaado, pues, dee mis posibilidades,
qu
ue realizar un exhaustitivo recorrid
do de
Finnegans
Fi
Wake, además dee que excedería los
ob
bjetivos y lim
mitaciones dee este espaciio. Me
co
onsidero pues otro ciego que ha entraado en
la habitación del elefannte-blanco y que
transmite un cuento (unn “taling”) de lo
to
ocado.
Así
A que en este processo que les estoy
co
ontando deecidí finalm
mente crearr un
laboratorio y asumir
a
el arttefacto o mááquina,
co
omo un cuerrpo, como uun organismo
o vivo
(17 años tardó
ó en crecer bbajo el epígrafe de
“W
Work in Proggress” u Obrra avanzando
o) y en
diicho laborato
orio tomar muuestras del teejido –
qu
ue serían algu
unos fragmenntos- del cueerpo a
3
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investtigar a fin de tener una idea ddel
organnismo al que pertenece. Después
D
de to do
se traata del cuerpo
o de Joyce, pensemos
p
en su
interéés en las reliquias cristianas y en ssus
juegoos y bromas sobre la encarnación
e
de
Santoo Tomás en
n las mismass y no es un
supueesto cadáver lo
l que da origgen al Finnegaans
Wakee?
La pprimera dificcultad que hallamos
h
es la
ausenncia de emiso
or, no sabem
mos quién habbla
o quuién narra, podemos pasar
p
de uuna
afirm
mación a un apóstrofe.
a
Assí en el mism
mo
nna Livia: “W
Well you knoww or
monóólogo de An
don´t yyou kennet orr haven´t I toldd you every tellling
has a telling… Fieluhr? Filou!”. S on
enuncciaciones en busca de un enunciado qque
no lleega, parafraseeando al gran
n artista ”Yo nno
buscoo, encuentro
o”; aquí hab
bría que deecir
buscaamos pero no
o encontramo
os.
Sería algo así com
mo “Bien tú saabes o no sabbes
mán) o no te he
h dicho cadaa decir tiene un
(alem
decir…
… Wir viel uhr? ¿Qué hora
h
es? Filoou!
(canallla) En Paríís se contab
ba a modo de
chistee que durantee la Primera Guerra
G
Munddial
en esaa inacabable guerra de trin
ncheras, que un
soldaddo alemán pregunto
p
en el
e frente a ottro
francéés ¿Qué ho
ora es? Wir viel uhr? E
En
alemáán y el otro entendió
e
Filo
ou! Que vienee a
ser coomo sinvergüüenza canallaa. Este tipo de
acertiijos riddles o puns son muy
m del gustoo y
diverttimento de Joyce y see entiende su
bravaata de dejar una obra que rompa la
cabezza de filólogo
os durante ciientos de añoos.
Lo cuual por cierto
o, nos obliga ya de entradaa a
estar alertas y trataar de ver cadaa palabra com
mo
mpa en quee ya sea uuna
una posible tram
m
o cualquier
c
inffijo
epénttesis, o una metátesis
acechha agazapado
o deformánd
dola. Por ottro
lado, y es muyy probable que Joyce lo
d
de tal modo la
pretenndiera, al deformar
lenguua inglesa y conectarla con otras nnos
fuerzaa a veces a un
u metaanálisis, por ejempplo
si yo no supiera inglés y enccontrara escri
rito
wnose Aerioss” Resonaría Buenos Airres,
“Blow

cu
uando lo que está escrito es sonarse laa nariz
(soplar la nariz) Aires, o ppor ejemplo si me
opara con “m
much as vicioous” y siguieera sin
to
saaber inglés po
odría entendeer “muchas veces”
v
si sustituimos la i por la e como hace Joyce
leemos con más
m claridad “muchas vecces” y
no
o se nos ocurrriría pensar een el sintagm
ma “tan
viicioso como” deformadoo que es lo
o que
veerdaderamentte tenemos.
Peero a lo que voy
v es a la ruuptura del disscurrir
deel discurso narrativo sii es que lo
o hay,
im
mpidiendo cerrar nada. Al mismo tiem
mpo el
arrtefacto se erige
e
con suu propia auto
oridad
frrente a la au
utoridad de las otras leenguas
co
omo tendrem
mos ocasión de comprob
bar. ¡Y
assí a lo largo de 628 páginas
as!
Y quizás hayaa que decir eeso finalmen
nte, es
co
omo si se tratara de un girar y girar
alrededor de un
u vacío, de un enigma que
q no
ceesa.
Po
or otra parrte ¿17 añoos de dediccación
exxclusiva para hacer sólo uun constante juego
dee palabras hiilando neoloogismos que hagan
reeir o sin sentiido? Quisieraa por cierto resaltar
las
circunstancias
exxtraordinariaamente
diifíciles que rodean a JJoyce duran
nte la
geestación del Libro
L
y sobre
re todo duran
nte los
do
os
últimoss
años
(Enfermedad
e
in
nternamiento de su hijaa Lucía, caíd
da en
deepresión de su
s nuera y brreve internam
miento
taambién, dificu
ultades para abrirse paso como
teenor de su hijjo Giorgio, avvance del fasscismo
en
n Europa y desaparición
d
cuando no muerte
m
dee sus amigo
os judíos ccomo Paul Leon,
am
migos por lo
os que hizo todo lo que pudo
po
or salvar cuaando él a suu vez penab
ba por
deespachos o sus contactoos lo hacían
n para
co
onseguir abaandonar Paríís y refugiarrse en
Su
uiza, cosa qu
ue finalmentee logra en 19940. Y
po
or si fuera poco
p
la pérddida de visión
n y la
ceeguera prácticamente. E
El final del Wake
tu
uvo que ser dictado y laa grabación que
q se
co
onserva hubo
o que repetiirla varias veeces y
4
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prepaarar unas letras especialles y enorm
mes
para qque pudiera seguirla
s
adecu
uadamente.
Pero no quiero seeguir sin refferirme antes al
d usar parra referirme a la
otro ttérmino que digo
Obra que es el de “Máquina” y como siemppre
creo de interés irr a la correspondencia c on
Harriiet Weaver, a las cartas (en inglés cartaa y
letra sse dice del mismo modo “letter”).
“
Lo cual nos permite deecir –en uuna
interppretación traanslinguística -que tambiién
se puuede escribiir “Litter-atu
ura” es deccir,
Literaatura que es una basura. Por cierto el

pellido del mecenas dee Joyce “Weeaver”
ap
siggnifica tejedora. Volvienndo al comeentario
dee la “letter”: “Estoy trabajaando en una máquina
m
con una sola rueda. Una rueda sin radios,
naaturalmente. Ess un cuadrado pperfecto”.
Po
or otra partee la figura sigguiente muestra el
essquema de esta
e
“Máquinna” de acueerdo a
Leeslie L. Lewiis, elaboradoo durante un curso
Leecturas Joycee en el Instittuto de Diseeño de
Chicago (Moholy-Nagy, Vision in motion,
m
19946: 347):

Fig. 1 La Máquina, en
e versión de Leslie
L
L. Lewiss.
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Adelaanto así un
n elemento esencial paara
acercaarse al Wake que es el de la circularidaad.
Ya ees sabido este elemen
nto, pero las
impliccaciones, conexiones,
c
vinculacionnes,
asociaaciones y evocaciones
e
que contieene
dentrro del Wake
W
son simplemennte
inabaarcables, así pues sirve de brújula en
nuesttro laboratorio.

Fig. 22. Anillo Greyy Shen: Símb
bolo del antigguo
Egiptoo que sintetizaa la circularidad
d del tiempo

Quierro citar un
n fragmento de un grran
estuddioso de la Teoría
T
sobre estética en el
Arte, Rudolph Arnhein,
A
que en su trabaajo
“Artee y percepción
n visual” dicee lo siguiente””:
”E
El lenguaje tieene puntos en común entre la
perrcepción verbal y la expresión icónica. En toddo
sisstema de exprresión o lenguuaje la relació
ión
isoomórfica entre el referente percibido y la
reppresentación sim
mbólica del mismo
m
es la m
más
funndamental del pensamiento
p
a la vez que de la
cappacidad semánttica. Hay relacción isomórfica en
la medida en que ciertas caractterísticas formalles
dell referente seann vertidas en laa representaciónn y
recconocidas como idénticas o eqquivalentes en llas
corrrespondientes unidades
u
cognitiivas”.
Ahora podemos pasar a co
omprobar qqué
n ser útiless en nuesttro
métoddos pueden
laboraatorio para pensar
p
el arttefacto-enigm
ma.
Uno ees la búsquedda de anagram
matizaciones.

n
es annagramatizad
do por
Es decir un nombre
ejemplo y es repartido poor toda la mááquina
bu
uscando aliteeraciones y aalusiones fon
néticas
in
ndefinidamente.
Quiero
Q
recordar algo quizáás muy básico
o pero
dee gran ayuda tenerlo siemppre presente y es la
figgura de la ho
omonimia. FFonéticamentee toda
lengua es el reesultado de lla combinaciión de
nidades mínimas
m
dee sonidos que
un
no
ormalmente denominam
mos vocalees y
co
onsonantes. Aunque
A
paraa un fonetistta esas
un
nidades mínim
mas abarcan un espacio sonoro
in
nfinito, desd
de el puntto de vistaa del
siggnificado se hallan reduci
cidas a un pequeño
nú
úmero, ya qu
ue son pocos los sonidos que al
op
ponerse y orrdenarse denntro de un siistema
dee relaciones, constituyenn las unidad
des de
siggnificado o lexemas. Los fonemas, es decir,
las unidades mínimas
m
de sonidos relevvantes
mínimo signifficadopaara que pueda darse un m
lexemas- como
o ya se ha ddicho, no van
n más
allá en cualq
quier lenguaa de unas pocas
do
ocenas. Cadaa lengua utililiza un sistem
ma de
co
ombinación de fonemaas diferentee, de
manera
m
que laa materializacción sonora de los
siggnificados ess igualmente diferente. De
D ahí
qu
ue los hablan
ntes de distinntas lenguas no se
en
ntiendan entrre sí. Sin em
mbargo el heccho de
qu
ue los fonem
mas sean lim
mitados da lu
ugar al
feenómeno qu
ue los lingüüistas denominan
ho
omonimia, palabras
p
quee con un mismo
m
so
onido tienen
n significadoos distintos. Por
reeducido que sea el conoocimiento de otros
id
diomas se habrá
h
observvado que existen
e
paalabras en otros
o
idiomass que aun con
c
el
mismo
m
sonido
o que en el nuestro sign
nifican
co
osas o concep
ptos distintoss.
Pu
ues bien, partiendo
p
dde la noció
ón de
ho
omófono y homónimo
h
see tiene andado un
largo camino en la com
mprensión de
d los
mecanismos
m
que
q rigen la le
lengua de Finnnegans
Wake.
W
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Tomeemos el no
ombre del héroe
h
nacionnal
irlanddés, el patrio
ota y poeta Patrick Pearrse
ejecuttado en el Eaaster Up Risin
ng (Alzamiennto
de 19916) he tom
mado este ejemplo por las
vincuulaciones po
osteriores. Tomemos el
nombbre de otro héroe márttir de la cauusa
nacionalista:”O´R
Rahilly y enco
ontramos Perrce
p cierto tieene un poem
ma
O´Reeilly (Yeats por
“The O´Raihilly) y Joyce pued
de bromear c on
“beerrs o´ryely” (cervezas o´ryely) puues
Pearse, Pierce y beeers suenan parecidos.
p
Tenem
mos Pierce-O
Oreille (Pierciing) y varianttes
comoo
Perce
O´Reilly
conectanndo
semánnticamente con
c
uno dee los nombrres
proteicos de Finn
n esto es, Eaarwicker, (oíído
n parece ser que tiene uuna
mimbbre) también
acepcción de gusan
no en el oído
o aunque noo la
he coonfirmado, pero sobre to
odo la acepciión
vulgaar de soplón, de chivato, más
m acorde c on
ual nos lleva al
momentos del arttefacto lo cu
orma de traabajo joyceanna)
acróstico (otra fo
Humpprhey Chimpden Earwiccker (H C E)
luegoo veremos allgunos. Todo
o esto es paara
llegarr a un campo
o semántico conectado c on
el desspertar, el am
manecer, el leevantamientoo y
alzam
miento (Wakke, Rise) yaa sea de un
indiviiduo, un puueblo o un cadáver
c
y aqquí
permíítanme una breve
b
digresiión relacionaada
con eel ciclo osiríacco. Ya hemos comentadoo la
imporrtancia para Joyce del Liibro egipcio de
los m
muertos y essto tiene qu
ue ver con un
la
descuubrimiento
fundamentaal
para
egiptoología que tuuvo lugar en
n 1922 y fue el
descuubrimiento de
d la tumb
ba de Tuttan
Kham
mon. También
n es el año del comienzo de
lo que sería Finneggans Wake en
ntonces llamaado
Workk in Progress y que apareccía por entreggas
en el diario Transition y en la
l Transatlanntic
w. La indep
pendencia dee Irlanda tieene
Revew
lugar hacia 1921.

Fiig. 3 Reconstru
ucción cadáverr de Osiris

Osiris
O
es traiccionado por su hermano
o Seth
en
ncerrado en un
u cofre de madera y arrrojado
al Nilo.
Laa corriente lo lleva hassta unos arb
bustos,
saaldrá del ataú
úd y un enorm
me brezo (heeather)
crrecerá sobre Osiris. De nuevo será
Sethh
en
ncontrado por
asesinado
y
deescuartizado. Isis-hermanna y espossa de
OsirisO
lo recompondrá perro no enconttrará el
faalo que había sido comidoo por un pez.
Siimulará un faalo con unass yerbas y ten
ndrá a
Horus
H
de la un
nión. Horus vvengará a su padre
daando muerte a Seth. Estaa es la historia muy
su
ucintamente contada, ppero es neccesario
co
onocer sus elementos prinncipales para seguir
las secuenciass de muchoos fragmento
os. Es
urioso que los términos qu
que menos deeforma
cu
a lo largo de la Máquina soon los refereentes a
la cosmogoníaa egipcia, com
mo si fuera deejando
marcas
m
frente a muchos otrros que sufreen más
deeformación o más crípticos como
Tw
wedledum y Twedledeee que encub
bren a
Frreud y a Jungg.
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Orimis, caapsize but-booat, sekketh
h rede
from Evil-iit-is, lord
Of loaves in Among-deed. Be it, so be it!
i
(Amen en inglés)
o traduzco así
a “Una maayor oscuridaad del
Lo
um
mbral Horus??

Fig. 44. Twedledum
m y Twedledeee en “Aliciaa a
travéss del espejo”. Ilustración
I
de John
J
Tenniels

mos que la técnica del calambur es
Verem
básicaa y una vez creado
o el nombbre
hipoggramático se sigue usando
o como base de
puns o juegos.
O sir
O sirises (To Rise es alzaarse, levantarrse,
Suunrise del mismo
m
modo que podemoos,
Osiris se levan
nta, se despiierta o resuccita
poodríamos deccir.
Estas conexioness nos llevan
n al herman
ano
traidoor de Ossiris (Sunseeth)-sunset es
atardeecer en ingléss.
I rrises I risis Irris (Irish) (el arco iris tenddrá
suu simbologíaa). (Yo levaanta, despierrtaannagramatizanddo el nombrre de Isis a su
veez y de irlandés).
“P
Parysis,tu saiss, crucycrois belongs to hi
him
whho parises”. Podríamos traducir: “P
Por
Isiis, pareces, parisea,
p
tú saabes, crucicreees
peertenece a aqquél que pariisea o que esstá
poor Isis”.
No oolvidemos la evocación a Trsitán e IIsolda y a la propia hija de Earw
wicker-padre de
Shaunn y Shem quee se llama Issyy o Isobel.
“A
A darkener of
o the thresh
hold Haru? ((un
noombre para Horus)
H

Orimis, cap
pturatamaño pero-barca, seketh
(seth) listo desde el Maal que es, Señ
ñor de
dazos (el plurral de love ess loves
amores ped
pero de loaaf (rebanada) es loaves hacciendo
un cruce de redees semánticcas y
homónimas.
Entre muerto, Amongdedd, posibilitan
ndo el
ju
uego entre el dios Amoon y muerto dead
(aaunque no lo escribe proppiamente en inglés
el golpe sonoro
o es el mismoo).
Fiinalmente teenemos Ameen en ingléss “Así
seea”. Be it be it.
Veamos
V
este otro
o fragmentto: “Sankya Moondy
M
pllayed his manggo tricks undder the mystetry
ry”. Si
ap
plicamos el desglosamien
d
nto calambúriico en
mystetry,
m
enco
ontramos Myys-tet-ry. Tett es el
no
ombre del árbol
á
que reepresenta a Osiris;
O
haabía un pilar Tet en Helioopolis. (record
demos
el mito).
Evoca a Sakyaa Muni (El m
monje de la familia
f
c
era coonocido Bud
da que
Saakya) tal y como
haacía sus trucos de manngo bajo el árbol
misterioso
m
tet. (Las evocacciones al árbo
ol son
co
onstantes).
Moon
M
es luna por otro ladoo. El Buda alcanza
a
el despertar (w
wake) bajo unn árbol.
En el monóllogo llamadoo de Anna Livia
grrabado por Jo
oyce encontrraremos: “I´vve stoke
Inn my aars. It all
a but husheth the lethest zsw
wound”.
(H
He clavado en
n mi Osiris. Ello todo exxcepto
seeth calla la herida más sethh).
Aars
A
es la an
nagramatizacción de Osirris en
eggipcio (pues Osiris es laa helenización
n) En
eggipcio Osiris es Asar quee significa el trono
8
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en el ojo. Hallamo
os también seeth siguiendoo el
mism
mo mecanismo
o en husheth
h y en lethestt.

reealizando un ensayo sobree él- y estabaa harto
dee evasivas: “T
This is our fun
unnaminal wo
orld”.

Por ootro lado Ra es el nombree del dios soolar
representado siem
mpre con un círculo que se
n o Amen y formará uuna
asociaará a Amon
triniddad Amon-R
Ra-el tercero variará Seggún
ciudaades o momen
ntos histórico
os.

Fiisionemos pu
ues los átomoos camuflados en el
caalambur de esta frase que si hacemos caso a
Jo
oyce sintetizaa lo que es el artefacto y en
ló
ógica consecu
uente con nueestras herram
mientas
deel laboratorio
o. Abramos la maleta vaalija o
po
ormanteau -ccomo las llam
man algunos-: “This is our fun naminal worrld” pero también
po
odemos fusiionar las doos n en una con
faacilidad puess sólo se eescucha unaa n y
teenemos th is is
i our fun am
minal world.

Tambbién nos ap
parecerá en el monóloogo
citadoo “Icys on uss!” en otro fraagmento “Icyy si
seule”” o “Amn´t”” una formaa de dirigirsee a
Isis taambién conocida como Ament.
A
Aman es
el noombre de un
u dios dee los munddos
subteerráneos o inffernales.
o osiríaco taapiza el waake
En ffin, el ciclo
mediaante anagraamatizacioness, calamburres,
lecturras etimológicas y asociacciones fonéticcas
que bbuscan la hom
mofonía. To
odo lo cual nnos
lleva en el laborattorio a descu
ubrir una suerrte
bra. La palabbra
de fissión nuclear de la palab
estallaa en núcleoss atómicos en
n una reacciión
nuclear infinita. Quiero
Q
traer estas líneas ddel
artefaacto que en
n inglés tien
nen una beella
musiccalidad: “Herre keen again and
a begin againn to
make soundsense andd sensesound kiin again”.
Sería algo así com
mo “Aquí (aggudo, profunndo
afiladdo) y comenzar otra vez para convertirr el
sentiddo del soniddo y el sonid
do del sentiido
parienntes otra vezz”. Aquí hay un retruécanno;
un reccurso retórico también muy
m del gusto de
Joycee. Nos dan estas palabrras, pues, ottra
clave de su prroceder en la búsqueeda
homóófona.

“Cuualquier palabra es de
unaa profun
ndidad
extrraordinaaria” (Jam
mes Joycee)
Esta es la respuuesta que dio
d Joyce a la
preguunta de quéé es el Finnnegans Wake a
Mercaaton –un investigadorr que estaaba

Yendo
Y
a “fun
n” tenemos “Lots of fun
f
at
Fiinnegan´s Wake” (estribilllo recurrentee en la
baalada que daa nombre a lla obra y so
obre el
cu
ual aterrizarem
mos luego). L
La onomatop
peya es
la percepción
n de una reepetición y si el
prrincipio de la lengua es la percepción de
d una
reepetición la onomatopeyya lleva a peercibir
un
na repetició
ón y conseecuentementee una
id
dentificación de un fenóómeno acústtico y
lin
ngüístico
con
otroo
acústico
o
y
exxtralingüístico
o. El fondoo referencial es el
ru
uido del objetto denotado nno el significaado.
Otra
O digresión
n necesaria aqquí (está es una
u de
las grandes dificultades paara hablar so
obre el
mite cómodamente
arrtefacto y es que no adm
un
n discurso lineal, noss obliga a abrir
co
onstantementte múltipless aproximaciones
sin
no queremo
os quedarnoss en una lectura
l
in
ngenua para tranquilizarnnos. Como cuando
un
n analista etiiqueta rápidaa y mentalmeente a
un
n paciente paara tranquilizaarse a sí mism
mo.
El trueno (símbolo pprimordial de
d la
nomatopeya) escansiona en diez ocaasiones
on
el artefacto.
En una de las veces
v
hallamoos lo siguientte:
Lukkedoerendunandurraskkewdyloosho
oos
”L
Feermoyporterttooryzooysphhalnabortansp
porth
ao
okansakroidv
verjkapakkapuuk”.
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Previaamente ha reelampagueado
o al tiempo qque
se cieerra una puertta y unos niños

ne una
hiija Lucía, porr eso este “nnaminal” tien
caarga especial.

Jugabban a mimoss al atardeceer (esto no es
gratuiito).

Paara el poeta Wordworths
W
-cuyo apellid
do por
cierto significaa palabra quee merece la pena-,
el epitafio fue el primer inttento poético
o de la
hu
umanidad por perdurar.

Aquí en ocho idio
omas se ha en
ncadenado m
más
o mennos disfrazaddamente el sin
ntagma
Cierraa la puerta: “lukdoren
“
(d
danés) dun nnan
dorass (gaélico) ch
hiudi lúscio (italiano) ferm
mez
la pporte (francés) spholnaaporta (grieego
modeerno)
sporrtone´s
oaak
(¿inglé s?)
zakrooidver (ruso) kapiyi kapal (turco)”, toddos
ellos juntos evo
ocan el trueeno primorddial
origenn del lenguajee primordial.
En G
Gimbattista Vico
V
- hay qu
ue mencionarrlo
ya- hhubo un mo
omento mítiico en que el
hombbre se comunicaba
c
mentalmennte
(expliicación de la teoría del corso y ricorso)
o) y
tambiién hay un momento
m
en que
q el asombbro
ante las fuerzas de
d la Naturaaleza -siendo el
trueno su reprresentación más ruidossac un rayo en
(recorrdemos a Zeeus tonante con
las m
manos o al maartillo de Thor, también un
dios nórdico de los cielos) hizo
h
al hombbre
mar y a nom
minar las co
osas desde uuna
exclam
escuccha onomatop
péyica –por decirlo
d
de alggún
modoo-.
Estam
mos en la pregunta
p
porr el origen ddel
lenguuaje que nos llevará
l
a la babelización
b
ddel
mism
mo. También interesaba a Joyce la visiión
de Giiordano Brun
no de un origgen común paara
todas las lenguas.
Todoo esto para en
ntender lo qu
ue hay tras ffun
naminnal world (p
podría tradu
ucirse algo así
comoo divertida denominación
d
n del munddo)
naminnal de name (nombre).
(
Sabem
mos del podderosísimo deseo
d
de Joyyce
por pperdurar en ell tiempo a traavés de su ob ra.
Rara vez un autorr ha tenido una
u certeza ttan
mos
inconnmovible de su destino y valía; sabem
de la necesidad dee nadar en laas palabras paara
manteenerse a flotte y no ahoggarse como su

¿SSería pues el artefacto
a
un ccolosal epitaffio?

Fiig. 5. Ilustraciión del libro A
Atalanta Fugiiens de
Michael
M
Maier.

Peero volvamos al átomo FFun. Hemos dicho
qu
ue encontraamos “A lots of fu
un at
Fiinnegan´s Wake”
W
pero ttambién “Fu
un for
all” (Diversión
n para todoss) que nos lleva
l
a
“F
Fun at funerral” (Diversiión en el funeral).
“F
Funeral” a su vez ees entierro pero
“F
Funerall” jueega con diveersión para todos.
“F
Funfair” es parque
p
de atraacciones “Fanfare”
faanfarria, y “F
Funerall” finaalmente pued
de ser
taambién el nombre dde una pavana
p
reenacentista qu
ue se bailaba al amanecer.
Todas estas variantes
v
se encontrarán en la
máquina.
m
También Fun
naminal nos hace pensar en
feenomenal (mundo fenom
menal podría ser
s un
10
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funam
minal world). Fenomenal, fenoménico.. A
lo qque quiero llegar es que
q
Joyce es
respoonsable de la desviación que
q apunta c on
el deddo, pero la alusión
a
es alggo que el lecttor
tiene que traer a laa lectura y esstoy de acuerrdo
con T
Tortosa que el lector deebe reprimir el
temorr-también es verdad que justificado-dee ir
demaasiado lejos con las in
nterpretacionnes
porquue era precisaamente lo qu
ue quería Joycce,
impliccar al lector en
e su libro, hacerle
h
partíciipe
del accto de creacción y que este comprueebe
que lla lengua crreada es alggo extraordinnariameente vivo al tiempo que acaabe
descoonfiando de la
l propia. Se me ocurre qque
sería el primer ep
pitafio, eso sí, de erudiciión
ues Joyce loggra
demoocrática de laa Historia, pu
lo quue pretendía, ser siempre recordado ppor
él. Essta libertad de
d alusión peermitida creaaría
aproxximaciones atrevidas
a
o graciosas, ppor
ejempplo en la página
p
286.11 encontram
mos
“Vivee Paco” por lo que ha haabido quien ha
queriddo leer Vivaas a Franco. Un columnissta
neoyoorquino muyy conocido, Leonard
L
Lyonns,
le dijjo a Grouch
ho Marx en 1960 que eera
menccionado en el
e Wake ya que encontrró”
“this is the three lipoleum bo
oyne grouchiing
ng detch”. Quiso
Q
ver uuna
downn in the livin
alusióón a Groucho Marx en ese
e grouchingg y
en eel número tres por el
e número de
hermanos Marx que
q trabajabaan juntos y en
lipoleeum la confiirmación puees era el moote
desprreciativo quee recibía Nap
poleón “lipoos”
grasa y los hermaanos Marx actuaban
a
en un
teatroo disfrazado
os de Napo
oleón hacia la
épocaa final de la confección deel Wake.
Ahora bien, resullta que los hermanos
h
Maarx
c
aunquee artísticamennte
no erran tres sino cinco
figuraaran tres y To grouch es refunfuññar,
quejarse, si detráss de detch veemos ditch qque
es zaanja o desaggüe y estamos autorizaddos
dadoss los mecaniismos de deformación qque
conoccemos, así tam
mbién podríaamos leer “essto
es loss tres grasienttos rio Boynee refunfuñanndo
en el viviente dessagüe”, ya qu
ue Boyne es el

ombre del rio en cuyya ribera vivvía el
no
errmitaño obseesionado conn pescar el salmón
dee la sabiduríaa llamado Finnegas según el
e ciclo
fin
neano. Escucchamos en baase a nuestro
o filtro
fó
ónico y desdee ahí realizam
mos la criba.
Peero también podríamos
p
deecir ¿y por qu
ué no?
deespués de tod
do los hermaanos Marx y Joyce
fu
ueron contem
mporáneos y es muy pro
obable
qu
ue hubiera oído
o
hablar de ellos. Lo que
qu
uiero decir es que Jooyce señala pero
no
osotros nos encontramoos en una amplia
a
lib
bertad de aso
ociación siemppre.
Nos
N hace pensar en el Aleeph borgiano
o; sería
co
omo un suceedáneo de D
Dios pues contiene
to
odas las palab
bras. Esto es pposible ya qu
ue está
esscrito de tal
t
forma que lleva a la
deesaparición del emisorr, desaparecciendo
taambién el factor intencionnal al coincid
dir con
la fuerza locu
utiva de la palabra. Yen
ndo a
e en definnitiva quien
n nos
Laacan que es
co
omplica la vida con todo esto: “Si alggo nos
to
oca esta escrritura es porrque percibim
mos el
go
oce de quien lo escribió”.
Y podríamos añadir,
a
que nuuestro propio
o goce
see conecta con
n el de Joycee al llevar a cabo la
taarea de desciframiento, -pero sólo
o así-,
en
ntendiendo pues
p
la bravatta que dijo dee legar
un
na obra en la que durante cientos de años se
deejarán las cejaas los filóloggos, y en el asspecto
musical
m
tambiéén apareceríaa este goce co
omo le
seeñala a su hijaa Lucía (Thee musical aspeect) es
lo
o que importaa.
Ahora
A
bien, siguiendo a Lacan en
e su
seeminario, Jo
oyce consiguue ser “Joyyce el
Sííntoma” preccisamente poorque nos legga este
im
mpresionante Aparato, la esencia, la
ab
bstracción del síntoma.
Piienso que por un llado se da un
im
mpresionante “soundsennse” (sentido
o del
so
onido) y por otro un “sennsesound” (ssonido
deel sentido) y ahí está Joyyce realizand
do una
labor imposib
ble e inacaabable (de hecho
11
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precippitó el cierree tras 17 año
os pero poddría
haberr seguido con la Obra) que
q es intenttar
llevarr a cabo el parentesco
p
perfecto “el kkin
soundd”: “here keeen again and begin again to
make soundsense and sensoun
nd kin again”.
mbargo tamb
bién es cierto que el síntom
ma
Sin em
de Joyyce es un sín
ntoma que no
o nos concierrne
en naada -como dice Lacan- es “el síntoma en
la meedida que no da oportunidades para qque
se atrrape el incon
nsciente del lector” y essto
expliccaría el enorrme disgusto
o y fatiga qque
produuce su escrituura en mi opiinión. Y es ésste
el seentido de esta
e
exposicción, mediannte
botonnes de muestra
m
a través de
ejempplificaciones
procedimient
p
tos
y
lingüíísticos fundaamentar la teesis lacanianaa y
ayudaar a pensarla.
Sigam
mos. Si forzamos
f
un
u
poco el
experrimento dadaa la profusió
ón de Amennes
disperrsos en Finnnegans Wakee Amin pueede
abrir esa vía mencionada: Amen,
A
Amoon,
Amann, Ament etc.
Por último W-or-ld
W
tien
ne una grran
imporrtancia por la sílaba or (de hecho ya
apareece en el epígrafe Iniicial Work in
Progrress) La sílaaba or creará una enorm
me
cantiddad de resonancias a lo laargo de la Obbra
“The Clue key to
o a worldroo
om beyond tthe
mworld” (La llave
l
clave para
p
el lugar de
room
un m
mundo más allá del mundo del luggar,
pp.1000, Clue sign
nifica clave en
n inglés). “O
Ohr
for orral, key for crrib”. Crib puede ser muchhas
cosas entre otras cuna, cuadra, Belén (en el
conteexto cristiano) plagio.
Es coomo si se diera
d
un eterrno retorno en
consttantes relecturas con
n un alm
ma
fonoccéntrica.
No see articulan allrededor del significado, ddel
sentiddo, las palabrras que apareecen, sino de lo
que hhe denomin
nado átomos de sonido o
foníass asociadas.

The proteic graph
g
itself is a polyedrron of
(T
sccriptures) El grafo proteicco en sí mismo es
un
n poliedro de
d escrituras que dice Derrida.
Esto sería lo que
q permitiríaa según dice Lacan
n “La Instancia de la Lettra”: “La meetáfora
en
see coloca en el punto preciso don
nde el
seentido se prod
duce en el sinnsentido”.
Esto en cuanto
o a la pata muusical del arteefacto,
d
peero en cuanto a “lo que hay detrás”
po
odemos decirr que el arteffacto es un caadáver
lin
ngüístico desm
membrado (ccomo Osiris) y que
vaa siendo reco
onstruido sieendo a la veez una
metáfora
m
del propio
p
Joycee y de la necesidad
dee despertar del puebloo irlandés y por
exxtensión de la Humanidadd en su totallidad a
través de todos sus mitos, hhéroes, fundaadores
L que
dee credos y personajes carrismáticos. Lo
occurre es quee las fonías permiten sallir del
diiscurrir lineall y de las uniidades discreetas (al
fin
n y al cabo el mundo no se vive como
un
nidades disccretas) y nnos lleva a una
ap
proximación, me atrevo a decir, anamórfica,
el cuadro de Holbein
H
donnde se evocan
n más
diimensiones-d
ditmansiones.
Po
or otro lado
o Joyce actúúa como un
n Seth
traidor a la lengua ingllesa pues laa está
c
nte desde dentro.
d
diinamitando constantemen
El sustrato no
o cabe duda dde que es el inglés
q
se
peero no es la lengua innglesa lo que
deespliega a lo largo de las 628 páginass de la
Máquina.
M
Peero he de volver al círculoo, al anillo, al
a ring,
al Ouroboros, a la o, a la eexclamación ante
a el
trueno: Oh!
Como decía un
na de las poccas cosas adm
mitidas
en
n general po
or todos los que se acerrcan a
ab
brevar a este río es la circcularidad tan
nto del
teexto como del mito de lla caída conttado a
través de caídaas sucesivas dde héroes y dioses,
d
dee hecho en laa primera pággina del artefaacto la
en
ncontramos:
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TheF
Fall
(babaabadalgharaaghtakammiinarronnnkoon
nbron
nntonnerron
nntuonnthnn
ntrovarrhoun
na
wnsk
kawntoohooh
hoordenenth
hurnuk!) y su
alusióón onomatop
péyica. Adan y Eva caen, ccae
Luciffer, cae el gigante Fin
n Macool qque
duerm
me en la bah
hía de Dublín
n esperando sser
despeertado y con
n él desperttará el puebblo
irlanddés, es el desp
pertar de Bud
da como hem
mos
visto tras previas caídas como la de Osiris en
odemos hallaar hasta la caíída
el enggaño, etc. (Po
de O
Oscar Wildee-irlandés po
or cierto) qque
acabóó en la cárcell y en el opro
obio social ppor
su hoomosexualidaad también po
or culpa de uuna
traicióón, cae Nap
poleón y caee Earwicker (el
dueñoo de la tabern
na de Chapellizod) en la qque
se suueña lo digo intencionadaamente con un
imperrsonal porquue tampoco queda nunnca
claro quien o quienes sueñan-h
ha habido quiien
urrir del sueñoo-.
ha cuuestionado inccluso el discu
Earw
wicker que se
s transform
mará según el
momento de la obra en Porteer o Humprhhey
mpden Earw
wicker o Have
H
Childrren
Chim
Eveyw
where, o Here
H
Comees Everyboddy,
evocaando acrósticcamente How
wth Castle aand
Envirrons (que daa comienzo al artefacto) o
Etrurrian Catholicc Heathen O Hircus Civvis
Eblannensis o Hocuus Crocus Essquilocus etc..
Earw
wicker cae tam
mbién en la vergüenza
v
y en
la cullpa por un exxtraño y con
nfuso suceso en
el paarque Phoeniix de exhibiicionismo annte
unas chicas. See desenterraará una carrta
exculppatoria escritta por su mujer Anna Liviia.
Rescaato algunos ejemplos pu
ues la lista de
caídass y caidos que se despliega
d
seería
excesiva.

Seeparemos el calambur (nnos autoriza saber
qu
ue todas las conexioones que ahora
deesglosaremoss se hallan enn la Máquinaa) y así
en
n Fin estará el gigante y héroe mítico Fin
Mc
M cool pero también El clan de
d los
Fiianna, el Sin
nn Fein y en fin todas las raíces
qu
ue han daado origen a movim
mientos
naacionalistas irlandeses sobbre todo desde el
ro
omanticismo .Traigo a coolación el can
nto de
Ossian
O
atribuido a James M
Mcpherson en
e que
el héroe apareece bajo el nnombre de Fingal
F
(F
Fin Mc coo
ol); Tenemoos la leyend
da del
saalmón de la sabiduría seegún la cuaal sólo
alguien que lleevara el nombbre de Finn podría
p
peescar dicho pez. Un ermitaño llaamado
Fiinegas dediccó su vida a tratar de peescarlo
sin
n éxito haasta que lleegó el verd
dadero
prredestinado. Pero podem
mos buscar también
la homofonía con Finn aagain! “El fin
n otra
veez” dando así sentido a la idea de eterno
e
reetorno o circu
ularidad de laa Obra.
O Finn aga
ain awake (Finn otraa vez
deespierta)
También podeemos escribirr Fin negans Wake
(E
El fin negan
ndo el desppertar). En fin el
mantenimiento
m
o del gennitivo sajón nos
ob
bligaba a maantener un m
mínimo juego
o entre
el velatorio dee Finnegans y el despertar de
Fiinnegans, al quitarlo lass posibilidad
des se
ab
bren.
El mismo añ
ño que el ejército sovviético
in
nvadió Finlaandia (1939)) Joyce da a la
im
mprenta el artefacto definnitivo y comeentó la
associación del título con ell pueblo finéés. Por
úlltimo la tabeerna en quee Joyce cono
oció a
Nora
N llevaba por
p nombre FFinn…

Volvaamos al laborratorio y pen
nsemos el títuulo
final de la Workk in Progresss con nuestrras
mientas: Finnnegans Wake. Por un lado es
herram
curiosso que aquíí no tenemo
os el apóstroofe
propiio del genitivvo sajón que si se halla enn el
título de la balada: “Finnegan´ss Wake” conn lo
cual sse abren otrass interpretaciones.
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Inteervención:: 23 de jullio

An
nna Livvia Plurrabelle

Libro I capítulo 8

Este ees el comienzzo de Finnegans Wake:
“ri
riverrun, past Eve
E and Adam
m´s, from swervee of
shore to bend of bay,
b brings us by
b a a commoddius
viccus of recirculattion back to Howth
H
Castle aand
Ennvirons”
Y el siguiente fragmento
f
ess el texto ddel
p Joyce y grrabado en Paarís
monóólogo leído por
en 1929. Nos va
v a ser útiil para ilustrrar
algunnos elementoss con los que juega Joyce1
Marcaamos en rojo los ríos, los juegos de
palabras y las alusiones
a
al ciclo Osiriaaco
(cosm
mogonía egip
pcia y tradicción alquímiica
adjunntado ilustracciones del liibro alquímiico
“Spleendor Solis” de
d Salomón Trismosin
T
enn el
que sin duda Jo
oyce se insp
piró para esste
monóólogo). A continuación
n aclararem
mos
algunnas de estas marcas.
m

Que ustedes puedeen seguir en ell siguiente enlaace
que lees facilitamos, audición con la voz de Joyyce:
http:///www.geoffw
wilkins.net/fraggments/Joyce.hht
m
1

“W
Well, you kn
now or donn't you kenn
net or
haaven't I told you every teelling has a taling
an
nd that's thee he and thee she of it. Look,
lo
ook, the dussk is growinng! My bran
nches
lo
ofty are taking root. Annd my cold cher's
c
go
one ashley. Fieluhr?
F
Filoou! What agee is at?
Itt saon is late. 'Tis endless now senne eye or
errewone last saw Waterhoouse's clogh. They
to
ook it asund
der, I hurd thum sigh. When
will
w they reasseemble it? O, my back, myy back,
my
m bach! I'd want
w to go too Aches-les-P
Pains.
Piingpong! Theere's the Bellle for Sexalloitez!
And
A
Concepta de Sennd-us-pray! Pang!
Wring
W
out the clothes! W
Wring in thee dew!
Godavari,
G
veert the show
wers! And grant
th
haya grace! Aman. Willll we spread them
heere now? Ay, we will. Fliip! Spread on
n your
baank and I'll spread
s
mine on mine. Fleep! It's
what
w
I'm doin
ng. Spread! IIt's churningg chill.
Der
D went is riising. I'll layy a few ston
nes on
th
he hostel sh
heets. A m
man and his bride
em
mbraced bettween them
m. Else I'd have
sp
prinkled and folded them
m only. And I'll tie
my
m butcher's apron
a
here. It's suety yet. The
sttrollers will pass it byy. Six shiftss, ten
keerchiefs, ninee to hold to th
the fire and th
his for
th
he code, the convent nappkins, twelvee, one
baaby's shawl. Good motheer Jossiph knows,
k
sh
he said. Wh
hose head? Mutter sn
nores?
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Deataaceas! Wharn
now are alle her
h childer, saay?
In kiingdome gon
ne or poweer to come or
gloriaa be to them
t
fartheer? Allaliviial,
allallu
uvial! Some here, more no
n more, moore
again lost alla strranger. I've heard tell thhat
same brooch of the Shannon
ns was marriied
into a family in Spain.
S
And all
a the Dundeers
de D
Dunnes in Markland's
M
Vineland beyo nd
Brenddan's herringg pool takes number
n
nine in
yang
gsee's hats. And
A one off Biddy's beaads
went bobbing till
t she rounded up loost
histerreve with a marigold an
nd a cobbleer's
candlle in a side strain
s
of a main
m
drain off a
manzzinahurries off Bachelor'ss Walk. But all
that's left to the last
l of the Meaghers
M
in tthe
loup oof the years prefixed
p
and between is oone
kneebbuckle and tw
wo hooks in
n the front. D
Do
you ttell me. that now? I do in troth. Oraara
por Orbe and poor
p
Las Animas!
A
Us sa,
Ulla, we're umbas all! Mezha, didn't you heear
it a deeluge of timees, ufer and ufer,
u
respund to
spondd? You deedd, you deed! I need, I neeed!
It's tthat irrawad
ddyng I've stoke in m
my
aars. It all bu
ut husheth
h the letheest
zswo
ound. Orono
oko! What's your
y
trouble?? Is
that the great Finnleader
F
himself
h
in hhis
joakim
mono on his statue ridingg the high horrse
there forehengist? Father off Otters, it is
himseelf! Yonne there! Issset that? O
On
Fallarreen Comm
mon? You'ree thinking of
Astleyy's Amphith
heayter where the bobbby
restraained you making
m
sugarsstuck pouts to
the ghhostwhite ho
orse of the Peppers.
P
Throow
the ccobwebs from
m your eyess, woman, aand
spread your washiing proper! It's
I well I knoow
your sort of slop
p. Flap! Irelland sober is
Irelan
nd stiff Lord
d help you, Maria, full of
greasse, the load is with me! Your prayerss. I
sonhtt zo! Madam
mmangut! Were
W
you liftiing
your elbow, tell uss, glazy cheekks, in Conwaay's
Carriggacurra caanteen? Waas I whhat,
hobblledyhips? Flop!
F
Yourr rere gaiit's
creakkorheuman bitts
b
your butts
b
disagreees.
Amn't I up since the damp daawn, martharred
mary allacook, with
w
Corrigaan's pulse aand

vaaricoarse vein
ns, my pramaaxle smashed, Alice
Jaane in declin
ne and my oneeyed mongrel
tw
wice run overr, soaking annd bleaching boiler
raags, and sweaating cold, a w
widow like me,
m for
to
o deck my tennis chaampion son
n, the
laaundryman with the lavvandier flan
nnels?
You
Y won yourr limpopo lim
mp fron the husky
hu
ussars when Collars and Cuffs was heir
h to
th
he town and
d your slur gave the stiink to
Carlow. Holy Scamander, I sar it again! Near
th
he golden fallls. Icis on uus! Seints off light!
Zezere! Subd
due your nooise, you hamble
h
crreature! Whatt is it but a blackburry growth
g
orr the dwyerggray ass them
m four old co
odgers
ow
wns. Are you meanam T
Tarpey and Lyons
an
nd Gregory? I meyne noow, thank all,
a the
fo
our of them, and the rooar of them
m, that
drraves that strray in the miist and old Johnny
MacDougal
M
along with tthem. Is thaat the
Po
oolbeg flash
her beyant, pharphar, or a
firreboat coasting nyar the K
Kishtna or a glow
I behold withiin a hedge oor my Garry come
baack from thee Indes? Waiit till the hon
neying
off the lune, lo
ove! Die eve,, little eve, diie! We
seee that wondeer in your eyee. We'll meet again,
we'll
w part oncee more. The sspot I'll seekk if the
ho
our you'll fin
nd. My chart shines high where
th
he blue milk's upset. Forggivemequick, I'm
go
oing! Bubye! And you, ppluck your watch,
w
fo
orgetmenot. Your evennlode. So saave to
ju
urna's end! My
M sights are swimming thicker
t
on
n me by thee shadows too this place. I sow
ho
ome slowly now by ownn way, moy--valley
way.
w Towy I to
oo, rathmine..
Ah,
A but she was
w the queeer old skeo
owsha
an
nyhow, Anna
a Livia, trinnkettoes! And
d sure
hee was the qu
uare old bunttz too, Dear Dirty
Dumpling,
D
fo
oostherfather of fingallss and
do
otthergills. Gammer
G
andd gaffer we're all
th
heir gangsters. Hadn't he sseven dams to
o wive
hiim? And everry dam had hher seven cru
utches.
And
A every cru
utch had its seven hues. And
eaach hue had a differing ccry. Sudds for
f me
an
nd supper fo
or you and thhe doctor's bill
b for
15
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Joe JJohn. Beforr! Bifur! He married hhis
markeets, cheap by
b foul, I know,
k
like aany
Etrurrian Catholiic Heathen, in their pinnky
limonny creamy birnies and their turkkiss
indiennne mauves. But at milkid
dmass who w
was
the sppouse? Then
n all that wass was fair. T
Tys
Elvennland! Teem
ms of times and happpy
returnns. The seeim anew. Ordovico or
virico
ordo. Anna was,
w Livia is, Plurabellee's
to bee. Northmen
n's thing maade southfollk's
place but howmuulty plurators made eachoone
in perrson? Latin me
m that, my trinity
t
scholarrd,
out oof eure san
nscreed into
o oure eryaan!
Hircu
us Civis Eblanensis! Hee had buckgooat
paps on him, so
oft ones for orphans. H
Ho,
Lord!! Twins of his bosom. Lord save uus!
And ho! Hey? What
W
all men.
m
Hot? H
His
titteriing daughters of. Whawk??

Método
M

Can't hear with th
he waters of. The
T chitterin
ng
waterrs of. Flittering bats, fieldmice
f
baw
wk
talk. Ho! Are you not gone ahome? Whhat
Thom
m Malone? Can't hear with bawk of
bats, all thim liffeyying waters of. Ho, talk saave
us ! M
My foos wo
on't moos. I feel as old as
yondeer elm. A talle told of Sh
haun or Shem
m?
All Liivia's daughteersons. Dark hawks hear uus.
Nightt! Night! Myy ho head halls.
h
I feel as
heavyy as yonder stone. Tell me
m of John or
Shaunn? Who weree Shem and Shaun
S
the liviing
sons or daughters of? Night now! Tell m
me,
tell m
me, tell me, ellm! Night nigght! Telmetaale
of steem or stone. Beside the rivering
r
wateers
of, hitherandthitheering waters of. Night!

Rescato algun
nos juegos dde palabras como
“M
Maria full off grease the load is with
h me!”
qu
ue sería “Marría llena eres dde grasa la caarga es
co
onmigo!” jugando con el parecido de gracia
(ggrace) y grasaa (grease) y dde Lord (Señ
ñor) y
lo
oad (carga).

James Joyyce

Voy
V a exponerr algunos ejem
mplos del pro
oceder
dee Joyce en esta
e
audiciónn que nos pueden
p
vaaler como muestra de cierto goce
co
oncentrado y cifrado que afecta al lector en
la medida que paga el esfueerzo de desciifrarlo.
Ya explicamo
os el pun enccerrado en Fiielur y
(Y
Fiilou!).
Un
U procedimieento que poddemos observvar en
el fragmento es
e el de gerunndalizar los ríos(de
r
lo
os que por cierto apaarecen 28 en el
monólogo
m
y unos
u
800 en todo el Arttefacto
evvocando así un
u constantee fluir (sound
dsense
an
nd sensound kin again) y así “Liffeeying”
“IIrawaddying
g”
que
resonarán
con
“rrivering” “hiitherandthith
thering” etc.

Ordovico
O
viriicordo (El orrden de Vico
o en el
co
orazón del ho
ombre)
En el ciclo egip
pcio tenemoss:
“IIcys on us” y “I´ve stoke
ke in my aarss. It al
bu
ut husheth the
t lethest zsswound”.
En la primera leemos “Isis (Ice-helada) sobre
osotros”. En
n la segunnda frase see nos
no
prresenta el cllásico descifrramiento joyyceano
co
on la consigu
uiente particiipación en el goce
deel previo cifraamiento de Jooyce:
Así
A “aars” es una anagram
matización fo
onética
deel original eggipcio para O
Osiris (pues Osiris
no
o deja de serr una helenizzación del original
eggipcio, del mismo
m
modoo que el herrmano
traidor Seth ap
parece dos vveces camuflaado en
husheth” y en“letheest”, como
o ya
“h
co
omentamos.
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Alusioones al legeendario héroe aparecen en
Finnlleader y Fin
ngall.
En “IIreland sobeer is ireland
d stiff” (Irlannda
sobriaa es irlanda tiiesa) hace alu
usión a un lem
ma
para eerradicar el alcoholismo
a
“Ireland
“
sob
ber
is Ireeland free”“Irlanda sob
bria es Irlannda
libre””.
Por úúltimo en “Wring
“
out the clothees”
“Wrin
ng out thee dew” enccontramos uuna
inter--textualidad conectada con el poeeta
Tennnysson que esscribió “Ringg out de bellls”
w”. Joyce ha escrito algo así
“”Rinng out the new

omo escurre las ropas, eescurre el ro
ocío y
co
Tennysson esscribe “Tañee las camp
panas”,
“H
Haz sonar lo nuevo”. Tam
mbién enconttramos
el deseo de perpetuación
p
n de Joyce en
e ese
“F
Forgetmenot”.
Quiero
Q
resaltar la frase “m
my branchess lofty
arre taking ro
oot” (mis ram
mas están echando
raaices) y “Wriing out the clothes” (E
Escurre
las ropas) “Wrring out thee dew” (Escu
urre el
ro
ocío).

Fig. 6 Splendor Soliis de Salomón Trismosin. Izqquierda: Lavan
nderas colgand
do las sábanas. Derecha: Pájaaros en
mas del árbol de
d la sabiduría.
las ram

“I´ll llay a few sto
ones on the hostel sheetts”
“Spreead on you
ur bank an
nd I´ll spre ad
minee on minee” (Pondré unas cuanttas
piedraas sobre las sábanass del hosttal.

n turibera y yo extendeeré las
Extiéndelas en
mías
m
en la mía). Sienddo claramentte las
deescripciones de las doss ilustracionees del
lib
bro “Splendo
or Solis” quue mostramo
os. (La
17
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vertieente alquímicca es conocid
da en el Waake
comoo otra de las múltiples
m
apro
oximaciones de
caráctter simbólico). En fin, valgan com
mo
ejempplos de que este monóllogo invoca la
mayooría de los camposdesgglosados en el
Arteffacto.
Parém
monos en la primeraa palabra ddel
artefaacto: riverrun. Es un neeologismo qque
muestra el origen
n de la lenggua inglesa qque
contieene en graan medida la fusión de
compponentes lattinos y gerrmánicos: riiver
proceede del latin
n a través de su versiión
franceesa mientras que “run” esstá presente en
todas las lenguass germánicass como “runne”
signifficando misteerio, secreto o grafía rúnicca.
Al otrro lado tenem
mos vocabloss como riveraain
que ssignifica riberreño como adjetivo
a
que lo
mism
mo que river ha
h sido tomaado del franccés
rivière y riverain.
La prronunciación de riverrun see aproxima a la
de riiverain en fraancés, a la de Erinneruung,
recueerdo en alemáán, a riberón en
e español qque
mo se design
na al canal de desagüe del rrío
es com
Segurra, pero también
t
ressuena rêverro
rons
(soñaaremos) o reeverrons (veremos otra veez)
riverraano (volverem
mos en italiano
o).
Esto en cuanto a la pata elefántica de la
l evocacionnes
formaa pero desdee la pata de las
de foondo estaría el eco dell principio ddel
poem
ma Kublai Kh
han de Colerid
dge, tal y com
mo
le com
mentó Jacquees Aubert a Lacan:
L
“IIn Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasurre-dome decree
W
Where Alph, thee sacred river, ran
Thhrough caverns measureless to man”.
m
Y ttambién en
ncontamos ecos de la
recupperación del Rey pescad
dor tras habber
escucchado la preggunta correctta de los labiios
de Peerceval sobre el paradero del
d Santo Griial.
Las crrónicas cuentan que al reccuperarse el rrey
que yyacía postraddo en su caastillo los rííos

vo
olvieron a correr y los praados de alrededor a
flo
orecer. Ten
nemos quee conectar aquí
sin
ntagmáticamente river, Howth Castlle and
Environs.
E
Nos
N vale com
mo cualquierr otra palabra del
Wake
W
como ejemplo de hasta dond
de ha
ob
bligado Joycee a acercarsee a la lengua desde
la aparición deel artefacto. Y ahora leam
mos el
nal del monó
ólogo de Annna Livia dicce “the
fin
rivvering waters of”,” hitheranddthidering watters of”
“ggerundaliza”, convierte en gerund
dio el
su
ustantivo riveer al tiempo que evoca riverrun
r
en
n hi the ran--anafonías llaamaba Sausssure a
esstas evocacio
ones sólo voccálicas terminando
nu
uevamente con ring que quiere decir anillo
en
n inglés.

Del
D Libro 1, capítu
ulo 8 ("A
Anna
Livia
L
Plura
abelle", p
pp. 215):
Contexto:
Anna
A
Livia es una mujer, uuna madre y un
u río,
en
ntre otras co
osas. Tiene ddos hijos (Sh
haun y
Sh
hem) y una hija (Issy). E
En este fragm
mento,
do
os mujeres lavan ropa enn cada una de las
márgenes
m
dell río Liffeyy, en Dubllin, e
in
ntercambian chismes sobrre Anna Livvia. El
río
o se agrand
da hasta seppararlas, y elllas se
co
onvierten resp
pectivamentee en piedra y árbol,
cu
uando cae la noche. Estaa noche sería el fin
dee la cuarta era según Vicoo, esto es, el fin
f del
caaos y el recom
mienzo del cicclo histórico.
Sii quisiéramos hacer una leectura alquím
mica de
esste texto seríía pertinentee citar el sigguiente
frragmento del libro Teatruum Chemicum
m que
seeguramente debió
d
conoceer Joyce: “Pllant the
tre
ree on the lapis that the birdss or the sky caan come
annd reproduce onn its branches;; it is from theere that
wiisdom rise”. qu
ue viene a deccir “planta ell árbol
so
obre el lapis en que loss pájaros dell cielo
pu
uedan reposaar y reproduccirse en sus ramas;
r
ess desde ahí qu
ue la sabiduríía se alza”.
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Recorrdemos que la Bibliotecca Nacional de
París cuenta con la
l mayor coleección de librros
de alqquimia del muundo.
Textoo original:
Can't hear with the waters of. Thee chittering watters
of. Fliittering bats, fieeldmice bawk taalk. Ho! Are yyou
not goone ahome? What
W Thom Maalone? Can't hhear
with bbawk of bats, all
a thim liffeyinng waters of. H
Ho,
talk ssave us! My fooos won't mooss. I feel as oldd as
yonderr elm. A tale told of Shaun or Shem? A
All
Livia''s daughtersonss. Dark hawkss hear us. Nigght!
Nightt! My ho head halls. I feel ass heavy as yonnder
stone. Tell me of Johhn or Shaun? Who were Shhem
and SShaun the livinng sons or dauughters of? Nig
ight
now! Tell me, tell me,
m tell me, elm!
e
Night nigght!
Telmetale of stem or stone. Beside the
t rivering watters
of, hithherandthithering
ng waters of. Niight!
Acabaamos de escuuchar la mussicalidad quee le
da al final del mo
onólogo la reepetición de llos
gerunndios en ing y sobre todo de ring.
Podrííamos acasso traducir “las aguuas
riocorrriendo en an
nillo de”, “dee aquí para aallá
las agguas en anilllo de “. No
o creo que ssea
casuaal la enumeraación de palaabras que Joyyce
colocca terminando en ring, “titte-rinng”
“chittte-ring”, “flitte-ring” haccia el final de
dichoo monólogo.
Por ootro lado hayy hasta 28 no
ombres de riios
en esste final. Siem
mpre que haay en el Waake
alusioones a Anna Livia aparecen nombres de
ríos, más allá dee la simbolización del rrío
o Joyce: “Hee puesto a llos
Liffeyy, como dijo
más m
magníficos rios del mundo a los pies ddel
rio L
Liffey” y la iddentificación
n del rio Lifffey
con A
Anna Livia en
n sus facetas de fecundaciión
y m
matenidad creo
c
que se evoca la
reprooducción del ciclo del agu
ua, después de
todo, ciclo provviene del griego
g
kukllós
orma anular: el
(círcuulo) que equuivale a la fo
agua desembocadaa en el mar se
s evapora paara
formaar nubes quee se deshaceen nuevamennte

n agua, produciendo
p
en
circularidad.

una

recu
urrente

Antes
A
de seguiir con el monnólogo (en reealidad
taambién es un
n monólogo de Anna Liivia el
fin
nal de la Obrra) lo que passa es que es uno
u de
lo
os pocos fraagmentos quue se conoce con
no
ombre, como
o el propio úúltimo capítullo que
ess conocido como “The D
Dawn” “ Au
urora”
qu
uiero desmenuzar en nu
nuestro laborratorio
lin
ngüístico el enigma
e
Annaa Livia Plura
abelle
po
orque no pu
uede ser que si tras Finn
negans
haay tanto tom
mate no lo haaya tras su chica
c
y
no
os conformeemos con Annna relacionáándola
co
on ciertos to
opónimos gaaélicos “Ean
nach”,
“A
Athnat” o co
on la riquezaa así como con “la
grracia” en hebreo.
h
A veces en estas
bú
úsquedas pedante-erudi
p
itas se deesbarra
caayendo ya en retorciimientos o nos
co
onformamos con cosas m
muy evidentes como
reelacionar Livia directamennte con el rio Liffey
y Plurabelle con
c las múlttiples bellezaas que
en
ncarna Anna y que repressentaría a tod
das las
mujeres.
m
Quizás
Q
haya que buscar salidas intem
medias
fu
undamentánd
dolas ya que también sab
bemos
qu
ue Joyce era un gran brromista y no
o daba
pu
untada sin hillo.
Paara empezaar hay unaa Anna llaamada

Perenna
P
(eteerna) en la tradición clásica
c

ro
omana que prreside la prim
mavera –luego
o tiene
un
n estatuto priivilegiado- y que llegó hassta ahí
tras haberse arrrojado al rio Tiber por cu
ulpa de
os celos desp
pertados en lla mujer de Eneas
lo
pu
ues Eneas tras su rom
mance con Dido
vo
olverá a su patria
p
con essta Anna cau
usa de
littigios.
Jo
oyce era un gran admiraador de la cultura
c
itaaliana (en su
u casa hablabba italiano con
c su
faamilia) y por supuesto dee la cultura clásica
c
po
or lo que no
o es tan desccabellado quee si en
Fiinnegans los juegos estánn entroncado
os con
la tradición irlandesa y los puns se refieren a
na en cambbio (siguiendo la
ella, en Ann
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analogía con riveerrun y con muchas otrras
palabras) y en Livvia y Plurabellle las claves de
derivaaciones que se van a desplegar
d
en el
artefaacto sean clássicas a su vez. Así Livia seería
un trrasunto del historiador romano Ti
Tito
Livioo mencionadoo más de veinte veces sóólo
en la 2ª parte de laa Sciencia Nu
uova , libro qque
fascinnaba a Joyyce y que le inspiraara
muchhísimas cosas como la teo
oría del corsoo y
ricorsso de Vico
o (cada nacción tiene un
proceeso cíclico en
n tres fases y al llegar a la
cuartaa (su ricorso
o) pasa en una suerte de
espiraal circular a comenzar to
odo de nuevvo.
Reconnoció habeer escrito el artefaccto
dividiiéndolo en cuatro partees siguiendo el
criteriio de Vico (aaunque hay raazones para vver
las cuuatro fases de
d la elaboraación alquímiica
del laapis filosofal)) Pero no en
ntro en ello de
momento.
en
Livio es un historiador mencionado
Tito L
m
el W
Wake “Liliviius” autor de una obbra
fundaamental “Ab
b urbe cond
dita” (Sobre la
fundaación de la ciudad
c
de Ro
oma) de la qque
han bebido muchísimos
m
historiadorres.
Aunqque muchos críticos consideran que es
una aalusión a la seegunda mujerr del emperaddor
Auguusto por un
na frase en el Wake, ssin
embaargo el nomb
bre completo
o de Joyce eera
Jamess Augustus Aloysius Joyyce, por tannto
puedee
haber
otras
aproximacion
a
nes
pereggrinas.y Pluraabelle encierrra muchísim
mas
cosas pues como el nombre mismo
m
indica es
Plura Belle.
Antess de profundiizar en las mú
últiples bellezzas
mi criterio se an
ncla- como he procuraado
hacerr en el laborratorio- en comentarios ddel
propiio Joyce al respecto aunque
a
he de
reconnocer que pueden ser
s
a vecces
contrradictorios e incluso enggañosos, joke
kes,
jokess, james jok
okes, como sabemos. Biien
este comentario fue el que le dirigieraa a
Beckeett “Finnegan
ns Wake tratta del Sueño,, la
Histooria y la Mueerte” y en esse orden si nnos
fijamoos Anna reflleja el Sueño
o y el despert
rtar

to
odo lo simbó
ólico que queeramos de él,, Livia
reepresentaría así
a pues la Hi
Historia y Plurrabelle
la Muerte, puees Belle lo poodemos derivvar de
Bellus-bella-B
B
Bellum que es guerra en
n latín,
¿yy qué produce más muertte sino la gueerra en
la Historia del Hombre, poor no decir en
n la de
o
parte laa asociación de la
Irrlanda? por otra
Muerte
M
con la belleza es m
muy antigua y Freud
see refiere a ella en suss artículos de la
“Elección
E
deel cofrecillo” por ejemplo
o. Hay
un
n romance medieval
m
con m
múltiples verrsiones
en
n Europa “El
E enamorado
do y la Muerrte” en
qu
ue la muerte es un joven hermosa, es decir,
beella o “bel l a” si preferimoos decirlo asíí.
Laas guerras de
d religión o cruzadas-esto lo
en
ncontré en VicoV
eran deenominadas” Pura
ett pia bella” (puras y piaadosas guerrras) es
fáácil entendeer el cachoondeo de Joyce
en
ntonces cuando en la págiina 518 escrib
be “O
bella
be O pia O pura, Ameem” (volvemo
os a la
hu
uella de Ameen) O guerraas (jugando con
c la
an
ntanaclasis dee bellas) O pia
iadosas O purras.
También me parece
p
pertinnente traer ell Salve
Regina (Salvee Reina) qque dice assí: O
cllemens, O pura,
p
O dul
ulcis Virgo María
M .
“Full
F of greaase” escibe een el Wake (llena
erres de grasa).
Laast but not least (por úlltimo y no menos
m
ajeno) quiero mencionar eel poema póstumo
dee Edgar Allan
n Poe “Annaa Bel Lee” uno
u de
lo
os poemas más
m hermososs y enigmáticcos en
lengua inglesaa. Creo quue hemos podido
p
preciar ya loss ecos, los trri ecos (siem
mpre el
ap
tres por la evo
ocación femennina que sim
mboliza
El gran amorr de la
el triángulo) en el titulo. E
viida de por Virginia
V
Clem
mens murió siendo
s
muy
m joven (eraan primos poor cierto) y ell resto
dee su vida viv
vió torturadoo por esta pérdida
haaciendo un duelo enn una con
nstante
evvocación med
diante poemaas con nomb
bres de
mujer
m
en los que
q siempre hay una “L”” (hay
en
nsayos al respecto) y así “Ulaalume”
“E
Eleonor” “Vaalentine”“Heelena” y “Ann
na Bel
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Lee”. Son múltiplees bellezas, son plurabellee si
a estoo añadimos que
q Poe consideraba quee el
tema más profunddo para la crreación poétiica
era eel de la mueerte de una mujer jovenn y
hermosa como él
é mismo dio
o fe, creo qque
podem
mos estableecer conexio
ones que nno
tienenn porque seer más desccabelladas qque
otras y por cierto más en la liinea críptica de
Joycee pues Plurrabelle es muy
m
evidennte.
Pasam
mos a conttinuación a contextualizzar
algunnos ejemploss con brevves resúmennes
acom
mpañados del texto originaal.

Traaducción
n de fraggmentos
de F
Finneganns Wake
Del Libro 1, capítulo
c
6 (pp. 159))
Conteexto:
Issy, lla hija de Ann
na Livia y Eaarwicker, es uuna
nube que se conviierte en lágrim
ma y se lanzaa al
n el río. Estee episodio, c on
río, se mezcla con
nentes autob
biográficos, se
granddes compon
refierre a la pérdidda de Lucia, laa hija de Joycce,
quienn tuvo un desstino trágico: sobreestimaada
por ssu padre, usada por Saamuel Beckeett,
analizzada por Jun
ng, internada finalmente en
un psiquiátrico por demencia precooz.
Nuvolletta entoncess representa a Lucia -Issy en
el librro-, que paraa más seguridad es llamaada
Nuvolluccia en algún
n momento anterior.
a

Del Libro 4 (última página d
del
nnegans Wake",
W
6228)
"Fin
Conteexto:
Annaa Livia vuelvee a estar en la cama, al laado
de suu marido Eaarwicker, se siente sola, se
sientee morir, o sieente que los demás muereen.
El finnal de Finnegaans Wake es una
u agonía, uuna
muertte, pero también es Ann
na que vuelvee a

n comienzo dde nuevo. Ess el río
seer niña, es un
qu
ue vuelve al mar, y el cciclo de Vico que
vu
uelve a comeenzar. El desppertar ("wakee") del
largo sueño dee Finnegans W
Wake.
Texto original::
Loonely
L
in me loneness.
l
For aall their faultss. I am
paassing out. O bitter ending! I'll slip awayy before
thhey're up. Theyy'll never see. N
Nor know. Nor
No miss
me.
m And it's old
o and oldd it's sad an
nd old

itt's sad and weary
w
I go back to you
ou, my
co
old father, my
m cold mad
ad father, myy cold
mad
m feary fatther, till the nnear sight of thhe mere

sizze of him, the moyles and moyles of it,
makes me seaasilt saltsick and
moananoaning,
m
a
I
ru
ush, my only
ly, into your arms. I see them
rising! Save me from
m those therrble
prrongs! Two
o more. Onnetwo moreemens
more.
m
So. Avelaval. My leeaves have drifted
d
frrom me. All. But one clinngs still. I'll bear
b it
on
n me. To remind me off. Lff! So soft this
morning,
m
ours. Yes. Carry me along, taddy,
t
lik
ke you don
ne through the toy fairr! If I
seeen him bearring down oon me now under
whitespread
w
wings
w
like he'd come from
Arkangels,
A
I siink I'd die ddown over hiis feet,
hu
umbly dumb
bly, only to washup. Yees, tid.
Th
here's where. First. We ppass through
h grass
beehush the bush to. Whishh! A gull. Gullls. Far
caalls. Coming, far! End her
ere. Us then. Finn,
ag
gain! Take. Bussoftlheee, mememormee!
Tiill thousend
dsthee. Lps.. The keyys to.
Given!
G
A way
y a lone a laast a loved a long
th
he
En este increible final (qu
que también es un
monólogo,
m
es más, podría ser considerrado el
veerdadero monólogo de A
Anna Livia) quiero
q
mostrar
m
la veertiente autobbiográfica deeJoyce
(eentre las mú
últiples de laas que habllamos:
sim
mbólica, bíbllica, alquímicca, egipcia, literaria)
la autobiográfiica aparece y con fuerza en
e este
nal. Antes debo
d
recorddar la creenccia de
fin
Jo
oyce en una comunicación
c
n telepática con
c su
hiija Lucía.
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La Leengua Joyceaana en este despertar
d
se va
hacienndo más clarra más comp
prensible.Dessde
“O biitter ending! I´ll slip awayy before they ´re
up. T
They´ll never see.
s Nor kno
ow.

diistintos mo
omentos deel Wake como
po
odemos com
mprobar en eel final de laa línea
qu
ue se halla ju
usto sobre el diagrama de Anna
Liivia que apareece en la págiina 293 del libro:

Nor m
miss me. An
nd it´s old an
nd old it´s ssad
and oold it´s sad an
nd weary I go
g back to yoou,
my coold father, my
m cold mad father,
f
my coold
mad ffeary father,…
…..
“O am
margo final! me
m deslizaré antes de que se
levanten. Nunca me
m verán. Ni
N me conoceen,
m
Y es viejo
v
y viejo es
ni mee echan de menos.
triste y viejo es trisste y agotado
o
Yo vvuelvo a ti mi
m frío padree, mi frío looco
padree, mi frío loco
o terrible pad
dre…..”
Seguiimos”and I rush, my only,
o
into yoour
arms. I see them rising” (Y yo
y me apresuuro
os) pero si aqquí
mi soolamente, haccia tus brazo
sta
cogiérramos la vertiente independentis
i
irlanddesa podríam
mos leer “arms” como arm
mas
tambiién y verlass (I see them) alzándoose
(risingg).
Más abajo leemos: “Carry mee along, tadddy,
me
like yyou done thrrough the toyy fair!”Llévam
contiggo papitohijitto, como heccho a través de
la feriia de juguetess”.
Quierro señalar ese
e interesan
nte neologism
mo
joyceaano “taddy” en inglés exxiste daddyqque
es pappito y tad quue es hijito, pero no “tadddy”
con lo cual un
ne mediantee un giroccasi
imperrceptible dee la dentall sonora ““d”
haciénndola sorda “t” a padre e hija!!! Quieero
volveer a la líneaa final del artefacto:
a
Finnn,
again! take. Busso
ofttlhee, mem
memormee! T
Till
thoussendsthee. Lp
ps. The keyys to. Given! A
way a lone a laast a loved a long thee…
riverrrun past Evve and Adaam´s etc. Paara
terminar Lps seríaa Lapis (estaa es otra técniica
en el Artefacto mo
ostrar las con
nsonantes y qque
el lecctor ponga laas vocales dando vida a la
palabra tal y com
mo se hace en las lenguuas
semítticas). Hay que señalar que el lappis
signiffica el final dee la Gran Ob
bra y aparece en

Fiig. 7.

Peermitanme ciitar un fragm
mento del finaal de la
co
onferencia dee Lacan en el simposio sobre
Jo
oyce en la Sorbona
S
“Peero, sin embargo,
¿ccómo llamar finito a Finnnegans, ese sueño,
s
pu
uesto que yaa su última ppalabra solo puede
reeunirse con la
l primera, eel the con el
e cual
teermina, que se engancha ccon el riverru
un con
el que comien
nza, lo que indica lo cirrcular?
Paara decirlo todo, ¿cómo Joyce pudo
o dejar
esscapar en esse punto loo que actualmente
in
ntroduzco dell nudo?
Al
A hacerlo, in
ntroduzco alggo nuevo, que
q da
cu
uenta no so
olamente de la limitació
ón del
sín
ntoma, sino de lo que haace por anudaarse al
cu
uerpo, es deccir a lo imaginnario,por anu
udarse
taambién a lo
o real y, enn tercer luggar, al
in
nconsciente, el síntoma tenga sus líímites.
Ju
ustamente, see puede hablaar de nudo porque
p
esste encuentra sus límites”.
Me
M llamó po
oderosamentte la atención la
prregunta de Lacan
L
“¿cómoo Joyce pudo
o dejar
esscapar en esse punto loo que actualmente
in
ntroduzco dell nudo?”.
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Dánddole vueltas a la preguntaa de Lacan y al
final del Artefacto
o he llegado a la conclusiión
nto en esa un
nión entre thee y
de quue en ese pun
river JJoyce introduuce esa O qu
ue por otro laado
tapizaa toda la Obrra. Esa es la llave
l
dada “T
The
key iss given” escribe.
De hhecho no deb
bería sorpren
ndernos porqque
esa ccircularidad aparece
a
constantemente al
princiipio de muchos apóstroffes O Railly O
Raillyy O Railly¡ y O Pura O Piaa O Bella ¡etcc y
presidde el inicio del capítulo 8 del libroo I
referiido a Anna Livia O además
a
de llos
consttantes juegos como veeíamos con la
palabra ring que siignifica anillo
o.
Es assí como aparrece en la página 100 “tthe
cluekey to a worldroom beyond tthe
mwhorld” (lla clavellavve hacia un
room
espacciomundo máás allá demun
ndoespacio).
En laa página 95 del seminario “El Sinthom
me”
leemoos “Lo que sostengo co
on el sinthom
me
está m
marcado aquíí por un redondel de cuerdda,
que cconsidero quue se produce en el luggar
mism
mo donde, diggamos yerra el trazado ddel
nudo””.
Finalm
mente estaa nueva lectura ddel
abrocchamiento deel final y prin
ncipio del Waake
“TheO
Ori” nos lleva a al significaado
etimoológico de laa palabra “T
Theori” que es
compprensión desde lo elevvado o a la
distanncia.
No crreo pues que deje sin máss ese final “thhe”
para uunirse inocen
ntemente a riiver. Hemos de
coloccar la O de la que nos
n
ha estaado
hablaando durantee toda la Ob
bra abrochanndo
en unn inaudito círculo
c
todo en todos llos
nivelees. “All in all””.

Fiig. 8 Hen To Pan
P (Uno es Toodo).

A modo de concclusión
(O
Obviam
mente falllida)
¿D
De qué trataa el Wake enntonces? El Wake
trata del Sueño
o, de la Histooria y de la Muerte,
M
en
n palabras de Joyce a Beckkett.
Sii esto es así,, los simboloos que no siimples
paalabras comp
pondrían el artefacto llaamado
Fiinnegans Wake
W
y los propios nombres
seerían fórmu
ulas nucleaares etimológicoaccrósticas quee encerraríann como en Anna
Liivia Plurabellle resonanciias y evocaciones
mediante
m
sus fonías.
f
Mejor
M
dicho, el
e Wake trataa de la caidaa en el
Tiiempo del Hombre
H
y estta caida se trraduce
en
n la caida en
n el Sueño, een la Historiia y la
Muerte
M
conseccuentemente.
Fiinnegans Waake es la cai
aida en el Tiiempo
traducida dicha caida en el Sueño, la Historia
H
ue que
y la Muerte peero teniendo en cuenta qu
esste tiempo es circular.
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Finneegans Wake representa
r
la circularidad ddel
Tiemppo y el despertar al comprenderrla.
Comoo decía no so
on meros significantes enn el
sentiddo que los en
ntendemos-nadie habla paara
nadie- por tanto no
n hay texto, ni emisor ni un
enuncciado como fruto de un
na enunciaciión
sino símbolos que
q
se coneectan entre sí
ejes
paradiggmáticos
siguieendo
y
sintaggmáticos-los símbolos también llos
admitten-esto es en ausencia y presenciaa y
cuya lógica obedeece a los universos en qque
son interconectaddos: ya seaa un univerrso
literarrio, mitológiico-bíblico, o referido a la
historria mundial o de Irllanda o biien
autobbiográfico o al
a ciclo osiriaaco- alquímicco.
Podríía haber otro
os, pero tomo
o los expuesttos
comoo esenciales; también estáá el fluvial c on
más dde 800 ríos nominados evocados
e
en el
artefaacto.
El tieempo como circularidad
c
in
nexorable, peero
habríaa un momeento que escaparía a essta
circullaridad y es el momento previo
p
a Adánn y
Eva, el previo al desencuentro sexual y ppor
tanto a la caida, por eso en el principio se
escribbe “Past Evee and Adam””, from swerrve
of shoore etc.
El ríío fluye máás allá de la mezcla ddel
mercuurio y del azzufre, más alllá de la caidaa y
de la densidad de la
l materia.
ptaría esoss momenttos
El Wake cap
( se puedee olvidar que es
simulltáneamente (no
circullar) el momen
nto de la caid
da y el previoo a
la caiida, ya en laa primera pággina aparece la
onom
matopeya que la describe.
La caaida es la conffusión de las lenguas. Ya nno
se
comunican
humannos
los
serres
é
de Viico-ya no hhay
mentaalmente-1ª época
protoolenguaje. Só
ólo la palabrra perdida. La
palabra robada a Harim Abiff-el maestro de
món asesinaado
obrass del templlo de Salom
comoo Osiris paraa arrebatársella como le ffue
arrebaatado el falo a Osiris.

Só
ólo nos queda la confusióón de las lenguas de
Babel -manifeestación del desmembram
miento
deel cuerpo de la Historia ddel Hombre como
cu
uerpo lingüístico- que es lo que se reefleja a
lo
o largo de 628
6 páginas- el grafo prroteico
so
obrecargado de
d significadoo-.
Esta caida, esta connfusión refflejada
ngüísticamente -60 lengguas aludidaas- se
lin
deesplegaría co
omo la neceesidad de la Gran
Obra,
O
como laa transmutacción alquímicca que
op
peraría tras todos los M
Mitos, Misterios y
Escuelas de la Humanidad.
Laas alusiones se sucedenn y son múlltiples:
Osiris,
O
Thot, Buda,
B
Mananaam Macleer, etc.
Toda la simbo
ología se direeccionaría haccia ese
deespertar reccomponiendoo los miem
mbros
deesmembrados del cadávver Wake, tras
t
la
caaida de todo
os estos diooses y héroees, sin
ovvidar al que da
d comienzo y es padrino
o de la
Gran
G Obra: el gigante míticco Finn Mc Cool.
C
Peero de qué despertar,
d
de que wake see trata.
El tiempo lin
neal implica muerte, asii pues
tieempo y muerrte van juntoos. La Muertee es la
acceptación deel tiempo, ppero si el Tiiempo
fu
uera circular, cada momeento sería ún
nico y
etterno o etern
namente circuular dicho de otro
modo.
m
Esta es la llavee, la cluekey, lla clave: el Tiiempo
ess circular y por tanto eterno, la visión
crristiana del Tiempo es la qque lleva a teener fe
en
n la Muerte por ser lineal.
Cristo al ser ell Alfa y el Om
mega no pueede ser
ncerrado en la circulariddad temporaal, por
en
taanto en mi opinión toodas las esscuelas
paaganas: eleusinas, pitagóriicas, dionisiaacas se
un
nieron en su
u día-tal y como la Historia
H
reegistra- porqu
ue compartíann una idea cru
ucial y
po
oderosa com
mo es la circuularidad del tiiempo
qu
ue el cristian
nismo se enccargaría de borrar
co
on saña de todas
t
partes,, aunque queedarán
veestigios quee se colaráán en la propia
p
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simboología cristian
na como vem
mos al final de
la Maaquina. Y Joycce “codifica””todo esto.
El Teetramorfos, laa cuadratura del círculo y la
cruz celta sobre todo,
t
darían cuenta de esste
no “Etruriian
sustraato simbóllico pagan
Cathoolican Heatthen” (Etru
usco Católiico
Paganno) que sob
breviviría al Cristianismoo y
que Jooyce registra en el Wake.

he del
deel comienzo de la Máquiina con la th
fin
nal que en
n realidad es el verd
dadero
co
omienzo por ser el final. Este es tamb
bién el
faalo perdido dee Osiris.
Así
A
pues th
he-O-ri serría
co
omprensión de
d la Obra.

la

verd
dadera

Tal y como firmaba anaggramáticamente el
alquimista Iacobus Sulat, esto es: Iocculatus
Abis
A queriendo
o decir: “Te m
marcharás viiendo”
o sea, Finneggans, o lo qque es lo mismo
m
Humphrey
H
Chimpden
C
E
Earwicker, Porter,
P
Have
H
Childreen Everywheere, Here Comes
C
Everybody (Aq
quí Viene Toodoelmundo) en su
manifestación
m
proteica del mismo ser somos
s
to
odos nosotro
os comprendi
diendo-viendo
o “Fin
almente”. Y to
odo esto con una gran carrcajada
ues se trata de
d un mundo fenomenal esto
e es
pu
un
n funaminal world.
w

Una
U apro
oximacióón
laacanianaa

Fig. 9 Cruz Celta

La caaida es pues del
d Hombre representado
r
en
todoss los héroes míticos
m
y diosses de todas las
Cultuuras, siendo este tiempo
o eternamennte
recurrrente debido a su circulariidad.
Joycee ofrece unaa “Theosis” o “Theoríaa”,
esto es, etimologgicamente la contemplaciión
desdee lo más elevvado -esta es la significaciión
de Viico de la pallabra- y para ello entregaa la
llave o clave que es
e el cículo O que une laa ri

Así
A pues, hem
mos podido comprobar que
q el
sín
ntoma de Joyce
J
es allgo que no
o nos
co
oncierne en absoluto,
a
es eel síntoma, en
ncarna
el síntoma-pod
demos decir-- en la mediida en
qu
ue no hay ninguna opoortunidad de que
attrape algo del inconscientte nuestro, po
or eso
no
os fatiga su
u lectura cuaando no prroduce
reechazo. Sin embargo nos hace particip
par de
su
u goce como
o indicábamoos antes si esstamos
diispuestos a pagar
p
el preciio de zambullirnos
en
n su descifram
miento, en el desciframien
nto del
go
oce cifrado en esa soobreabundan
ncia y
co
ondensación de asociaaciones fon
néticas,
morfológicas
m
y semánticas, como creo hemos
h
po
odido ejemplificar exhausttivamente.
Aquí
A
podemoss ver ahora ssu desabonam
miento
deel inconscien
nte, por un lado crea ell gran
Aparato,la
A
gran
n abstracciónn –que dice LacanL
ess y encarna el síntomaa, hace Sintthome
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evitanndo así magiistralmente laa entrada en la
Cosa en Sí , en lo
o Real y en la
l locura y ppor
otro nos produce el goce del “musiccal
aspecct” tan importante para él. Así pues tannto
el Apparato de “p
palabras-sínto
oma” como el
fluir de los so
onidos se viven en un
paraleelismo constaante e inagotaable “here keeen
again and begin again to maake soundsennse
n again” (volver a converrtir
and ssensound kin
el senntido del son
nido y el soniido del sentiido
en paarientes otra vez-que se encuentren
e
ottra
vez).
ha
creado
o
así
uuna
Joyce
m
alrededor
a
de su
impennetrabilidad monstruosa
Obra.
La taarea es inagottable e infiniita por eso nnos
podem
mos pregun
ntar con Laacan por qqué
terminar la Obra a los 17 años de trabajo, ppor
qué no a los 27? Evidentemente habbía
razonnes de enfeermedad y de condiciionamieentos históricos para ello
o, pero no hhay
una razón lógicaa para abro
ochar antes o
despuués un cierree definitivo al
a no haber un
discurrso narrativo lógico formaal.

Fiinalmente como dice Laccan en el sem
minario
el Sinthome “N
No es lo missmo el padre como
no
ombre que como aquell que nombra. El
paadre es ese cuarto elem
mento, este cuarto
elemento sin el cual nadaa es posible en el
nu
udo simbólico, imaginarioo y real.
Peero hay otra manera de llaamarlo. Así, lo que
attañe al Nomb
bre del padrre en la mediida en
qu
ue Joyce testiimonia sobree él, hoy lo reecubro
co
on lo que con
nviene llamarr El sinthom
me. En
la medida en que el incoonsciente se anuda
on el sintho
ome, que ess lo que hay de
co
sin
ngular en cad
da individuo,, puede decirse que
Jo
oyce, como se escribió en algún lad
do, se
id
dentifica con lo individuall. EL es aqu
uél que
tieene el privileggio de haber llegado al exxtremo
dee encarnar en
e él el sínttoma, por lo
o que,
haabiéndose red
ducido a unaa estructura que
q es
la del lom, si me peermiten esccribirlo
mplemente con un l.o.m
m. escapa a toda
sim
muerte
m
posiblee”.

Ahora bien, no quiero
q
dejar de aludir a la
transfformación dee la escrituraa de Joyce y así
si en un primer momento en
n “Dublinesees”
“Retrrato…” “Ulisses” podemoss comprobarr lo
que ddijo Joyce quue Irlanda ten
nía un dueñoo y
una ddueña, el dueeño era el Im
mperio Britániico
y la ddueña la Santta Iglesia cató
ólica, apostóliica
y rom
mana, siendo
o ambos el mismo
m
tipo de
flagello. Y Lacan dice en el seminario 223:
mente lo que se observa en
“Estoo es precisam
lo quue hace de Jo
oyce el síntoma, el síntom
ma
puro de lo que ess la relación con el lenguaaje
l reducimos al síntoma…
….”
en la medida que lo
c
el imperrio
(Se rrefiere a estaa relación con
británnico y con la Iglesia). De ahí quee a
medidda que avanzza en su escritura ésta se va
volvieendo más inccomprensiblee ya que no nnos
muestra su síntom
ma como haccía en las obrras
inicialles sino quue lo va en
ncarnando, va
hacienndo un cuerp
po propio con
n él.
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