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Joyycenbo
org
Serggio Larrriera

Anteecedentess
Joycenborg es un co
onjunto de no
otas suscitaddas por las cu
uestiones del estilo, y en pparticular por una
preoccupación porr aquellas quee se derivan de los intenttos de traduccción de los úúltimos añoss de la
escrittura y la enseñ
ñanza oral dee Lacan. Notaas archivadass hace tiempo
o pero que haan cobrado para mi
repenntina actualidad a partir de
d la confluenncia de dos circunstancias
c
s. En primerr lugar, la apaarición
del núúmero de invvierno 97 de la
l revista Unoo por Uno de la
l Escuela Eu
uropea de Pssicoanálisis. Abre
A
el
númeero la traduccción de An
ntoni Vicenss de la confferencia de Jacques
J
Lacaan Joyce el sííntoma,
pronuunciada el 166 de junio dee 1975 en la apertura del Quinto Simpoosio Internacionnal James Joycee. Esta
nuevaa traducción viene
v
a sustittuir a la que eestaba en circculación desde hace mucho
hos años, prod
ducida
en Buuenos Aires. Ahora
A
dispon
nemos de unaa versión oficcial.
Contiinua el Uno por
p Uno con un importaante artículo en resonancia: "Finneganss Wake: cuan
ndo la
traducción es clíniica". Su autor, Marco Mau
auas, efectúa una
u serie de consideracionnes a propóssito de
d Joyce, conssideraciones que convienee no ignorar a la hora de confrontarno
os con
las traaducciones de
los teextos de Lacaan correspond
dientes a la éépoca mencio
onada. En su artículo Mauuas toma apo
oyo en
comeentarios de Jo
orge Luis Borrges sobre ell hecho de laa traducción, así como en la intervenciión de
Eric L
Laurent en ell Seminario del
d Campo Frreudiano en Israel
I
en 1992
2, quien incluuyó "La Bibliooteca de
Babel"" de Borges entre aquellaas literaturas que dicen "aadiós al incon
nsciente", listta de desabo
onados
encabbezada por Joyce ¿Logran
n respetar taal desabonam
miento las traaducciones dde Finnegans Wake?
Segúnn muestra Maauas, la versió
ón al castellanno de Víctor Pozanco no lo logra.
Sobree el contacto Joyce y Borgges que recienntemente Um
mberto Eco ha
h desplegadoo con detallee, en el
discurrso pronunciiado en la Universidad dee Castilla La Mancha el día
d en que fuue investido Doctor
Honorris Causa, se ofrece un resumen en loo tocante al tema
t
que inteeresa aquí, poorque sus paalabras
consttituyen la otraa circunstanciia que ha connducido a la publicación
p
de
d Joycenborg.
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Joycces wake: de la liteeratura a
la ““literaturrra”
Al moodo en que Lacan
L
pudo deslizarse
d
dessde
la “liiterature” haacia la “literraterre” pueede
conceebirse el trán
nsito de Joycce de literatoo a
“literaaturro”. Un literaturro
l
ess un “turro” de
la liiteratura. Bo
orges no amaba a llos
literatturros.
Para él, la literaturra estaba ligaada al sentidoo y
debíaa deparar la felicidad al lector. En la
primeera de una serie de clasees que impart
rtió
en la Universidad de Belgrado (O.C. IV, páág.
e 24-5-1978:
165) ddijo Borges el
“La literatura
ra es tambiénn (como la
ppintura) una foorma de la alegrría. Si leemos
aalgo con dificulltad, el autor ha
h fracasado.
P
Por eso considdero que un escritor
e
como
JJoyce ha fracasaado esencialmennte, porque su
oobra requiere un esfuerzo. Un
U libro no
ddebe requerir un
u esfuerzo, laa felicidad no
ddebe requerir unn esfuerzo”.
Comoo bien dice Borges, el escritor Jam
mes
Joycee ha fracasaddo como au
utor. Un auttor
literarrio produce literatura, y la literatuura
logradda siempre depara felicidaad. Leer a Joyyce
comoo lector de auutor no solam
mente produuce
una ddecepción siino que es una verdadeera
desgrracia. “Joycee el turro” desconoce al
lectorr, y si llega a tenerlo en cuenta es sóloo a
los finnes de explottarlo.
El lecctor de autorr no encuenttra en Finnegaans
una sola palabraa que esté dirigida a él;
o caso, prod
duce un nueevo
Finneggans, en todo
tipo de lector hermeneuta que tambiién
alcanzza la feliciidad, pero una feliciddad
posteergada, apeenas vislum
mbrada enttre
indefi
finidos signos. También el hermeneuuta
llega al sentido traas arduos esffuerzos, aunqque
m
de sentiddos
sea a una multiplicidad
enreddados.
Un turro corro
ompe, explo
ota, pervierrte,
e
puraa letra turrra.
engañña. Joyce escribe

Disolución
D
dee la literaturra, corrupció
ón. El
tu
urro es una fiigura univers al pero de singular
crristalización en
e la cultura ciudadana del
d Río
dee la Plata. Su presenciaa más céleb
bre en
aq
quellas literatturas es la quue plasmó Ro
oberto
Arlt
A en la frasse de uno dee los personaajes de
“L
Los siete loco
os”: “¡Rajá, tuurrito, rajá!”
Jo
oyce no es un
n autor, sí tal
al vez su anaggrama,
un
n “tauro”: un
n “literatauroo”, un “literaatoro”
qu
ue embistió contra
c
la literratura dejand
do tras
dee sí esa turbiaa escritura, essa “literaturbiia”. La
“lliteraturba”, una
u turba dee letras en que
q se
deeshace la literratura.

Nueve
N
o diez callembourrs…
En un examen
n somero de la obra de Borges,
B
assí como de gran cantidad de entrevistaas que
no
o están recogidas en lla misma, hemos
h
en
ncontrado múltiples
m
refferencias a James
Jo
oyce y su obra. Ya sea unaa mención al pasar,
to
odo un poem
ma o un brevee artículo apaarecen
go
oteando la escritura y la palabra del
arrgentino. Dessde 1925 hassta 1985, a lo
o largo
dee sesenta año
os, el lector eencontrará a Joyce
en
n Borges. Jo
oycenborg, eel neologismo que
elegimos (aún
n contra el gusto borggeano,
co
omo se verá en lo que siggue) no sólo habla
dee esta relació
ón sino tambi
bién de la neccesaria
co
ondensación que pretendde ser este texto.
Queremos
Q
dejar hablar a B
Borges hasta que él
lleegue a form
mular su juiciio; abundaráán por
ello las citas en la esperranza de qu
ue nos
co
onduzcan a la formulacióón sintética de su
deefinitiva opin
nión sobre Joyyce.
En una de lass últimas enttrevistas de Borges
B
on Osvaldo Ferrari,
F
en 19985, hablaron
n de la
co
litteratura irlandesa. Dessde Juan Escoto
E
Erígena a Beernard Shaw
w, desde Sw
wift y
Gulliver
G
hasta el Duquee de Wellin
ngton,
Arthur
A
Wellessley. Así com
mo de Berkeeley, el
prrimero que razona
r
el ideealismo y maestro
m
deel escocés Hu
ume, ambos a su vez maaestros
dee Schopenhaauer. Tambiéén William Butler
Yeats,
Y
“quizá el máximo ppoeta de la lengua
l
2

Larriera, Sergio
Joycenboorg
Fuente: R
Revista Plieg
gos 5/6. EEP Madrid, 11997
Círculo L
Lacaniano Jaames Joyce. Madrid. 20116
inglessa de nuestros tiempo
os”. Y siguuen
Georgge Moore, Oscar
O
Wilde, Arthur Connan
Doylee, y luego otrros nombres que Borges va
rescattando del olvvido: Goldsm
mith, Sheridaan,
los pooetas del celticc twilight, la peenumbra celtaa.
Hastaa que cae en la
l cuenta:
“Y nos hemoss olvidado, no sé cómo lo
hhemos conseguiddo, realmente ess un prodigio
ddel olvido: nos hemos
h
olvidado del autor del
Ulises y de Finnnegans Wake (el velorio de
F
Finnegan) que era irlandés taambién. Nos
hhemos olvidado de Joyce”.

un poco pieezas de museo de la literaturaa.”
(Borges y Ferrari 19922: 346)1
último que Borges
B
Este juicio, tal vez el úl
mitiera sobree Joyce, tienne la apariencia de
em
un
na lápida. Peero la relacióón de Borgees con
Jo
oyce es tan contradictoriia que, de ningún
n
modo,
m
podríaa tomarse ninguna dee sus
exxpresiones, ya fuesen eloggiosas o lapidarias,
dee manera ab
bsoluta. Las idas y vuelttas de
Borges no so
on patrimoniio exclusivo de la
exxagerada relaación con Jooyce, sino qu
ue sus
vaaivenes en to
orno a los máás diversos autores
fo
orman parte de su estilo.. Aunque sab
bemos
qu
ue no todos, pues hay alggunos acerca de los
cu
uales su discu
urso es monnolítico, inmu
utable.
Peero, es indudable que autoores tan ensallzados
co
omo Joyce o Queveddo, sufrirían
n las
co
onsecuencias de una “curaa del barroco
o” que
attraviesa la ob
bra borgeanaa y de la qu
ue fue
arrtífice Adolfo
o Bioy Casarees, pues:
“él fue cuurándome de m
mi amor por lo
barroco. Me
M curó un pocoo de Lugones, un
poco de Quevedo.
Q
Un poco de Joyyce
también, o mucho. Y él m
me ha llevado a mí
m
a ser, ahoora, un escritoor -por lo mennos
aparentemeente- sencillo. Y
Yo tendía siemppre
a la peedantería, all arcaísmo, al
neologismo, y él me curó de todo eso. Sin
S
decirme unna palabra. Sim
mplemente danndo
por sentadoo que yo comppartía esos juiciios
suyos.” (Bo
orges 1983: 779)2

Quizáá la últimaa vez que Borges haaya
menccionado o “reecordado” a Joyce, ha siido
mediaante “un prrodigio del olvido” (¡qqué
formaa tan borggeana de reconocer
r
uuna
formaación del in
nconsciente, un olvido ttan
signifficativo!). Y al reto
ornar en la
conveersación sobrre Yeats agregga:
“Bueno, lo quee Yeats hizo con
c el idioma
iinglés es más admirable
a
que lo que hizo
JJoyce, ya que laas composicioness de Joyce son

De
D estos defeectos rápidam
mente enumeerados
(p
pedantería, arcaísmo, neologismo) es
paarticularmentte este últimoo, el neologism
mo, lo
qu
ue Borges recchaza en Joyc
yce. Cuando Ferrari
F
lo
o interroga en Diálogos a propósitto de
Sh
hakespeare y de lo que Boorges denomiina “el
misterioso
m
idio
oma inglés”, ééste respondee:
“Shakespeare asaba pallabras de ambbas
fuentes (saj
ajonas y latinaas)… En aquuel
momento ele inglés era quizá aún más
m
flexible que
q
ahora: podían usarrse
neologismoss permanentem
emente y erran
aceptados por
p los oyenttes. En cambbio,
ahora las palabras com
mpuestas puedden
3
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uusarse con natturalidad en alemán,
a
y en
iinglés resultan un poco artificiales.
A
Aunque Joyce se ha dedicaddo a acuñar
ppalabras. Pero ha hecho una obra
o literaria
nno comprensible
le para el comúún de la gente
¿¿no? Se ha deddicado a eso, y creo que en
F
Finnegans Waake (el velorio de
d Finnegan),
ffuera de las conjunciones, y de las
ppreposiciones y los artículos, cada
c
palabra
ees un neologiismo; y es una
u
palabra
ccompuesta. Y eso
e se aplica noo solamente a
llos sustantivos sino a los adjeetivos y a los
vverbos también.. Joyce inventa verbos.
v
Claro
qque el inglés tiiene esa capaciddad: que una
ppalabra, sin muudar su forma, puede ser un
aadjetivo, un suustantivo o un verbo, y hay
qque usarlo sim
mplemente de ese modo.”
((Borges y Ferrrari 1992: 2559)
Asimiismo, Joyce
expreesionismo:

aparece

asimilado

Y ejemplifica: “No creo exxagerar. Ameeise, en
alemán vale por hormiga; amazing, en inglés,
or pasmoso; James
J
Joyce een Work in Progress,
P
po
accuña el adjettivo ameising para signifiicar el
assombro que provoca
p
unaa hormiga. He aquí
ottro ejemplo, acaso un pocco menos lúgubre.
Baanister, en inglés vale poor balaustradaa; star,
po
or estrella: Jo
oyce funde essas dos palab
bras en
un
na sola -la paalabra banistarr- que combiina las
do
os imágenes””. Y a continu
nuación conclluye el
arrtículo: “Juless Laforgue y Lewis Carro
ol han
prracticado con
n mejor fortun
una ese juego””.

al

““es decir, a la idea dell arte como
aapasionado, peero como verbbal también.
D
Digo: en el casso de Joyce lo importante
i
es
ccada línea de él.” (Borgess y Ferrari
11992: 72)
Los neologismoss joyceanos que Borgges
f
de su vida
v
ya habíían
criticaa sobre el final
mereccido en la ép
poca de sus colaboracionnes
en la revista El Ho
ogar un juicio
o entre perpleejo
y desspectivo. Sosstuvo en 19339 respecto ddel
reciénn aparecido Finnegans Wake:
W
“Lo he
examiinado con alguna peerplejidad, he
desciffrado sin encanto nu
ueve o diiez
calembbours…” (Bo
orges, 1986: 328). Ya ddos
años antes habíía sostenido
o respecto de
algunnos capítuloss adelantados de Work in
progresss que era “uun tejido de lángguidos retruécannos
en un inglés veteado de
d alemán, de ittaliano y de latítín”
(Borgges, 1986: 833), o en “un inglés oníricco”
comoo diría en un
u casi idénttico párrafo al
comeentar la aparicción de Finneegans. Resultaaba
harto difícil, paraa Borges, no
o caracterizarr a
n como estan
ndo constituiida
esa cooncatenación
por
retruécan
nos
“fru
ustrados
e
mpetentes”.
incom

Siin embargo, a pesar de laa causticidad de su
crrítica, Borges reconocía een Joyce a un
n gran
esscritor. En el mismo artícuulo dice que “…es
un
no de los primeros
p
escrritores de nuestro
tieempo. Verbaalmente es quuizá el primerro”. Y
tras equiparaar a contiinuación allgunos
ntencias de U
Ulises con lo
os más
páárrafos y sen
ilu
ustres de Sh
hakespeare y Thomas Brrowne,
so
ostiene lo siguiente: “En eel mismo Finnnegans
Wake
W
hay allguna frase memorable. Por
ejemplo ésta que
q no intenttaré traducir: Beside
thhe rivering waterrs of, hither annd thithering waaters of,
nig
ight. En este amplio volum
men, la eficaacia es
un
na excepción”.
Esta misma frase, lo úúnico que Borges
B
Wake, la citaará de
“rrescata” de Finnegans W
memoria
m
en una
u conferenncia cuarentaa años
deespués:
“¿Qué es esto traducidoo?” –se pregunnta
tras pronunnciarla: “Las ffluviales aguas de
(o las flucctuantes aguass de) las acá y
acullantes aguas de, nocche. ¡Es horribble
realmente! Yo digo eso en inglés y es
mágico; suuena como un conjuro; eso no
depende del sentido, ya qque ese sentido en
otro idiomaa no existe.” (B
Borges 1980)3
Respecto de esa frase perdurable, pues
Borges la cita en dos ocasioones separadas por
más
m de cuaren
nta años, llam
ma poderosaamente
la atención quee la aísle com
mo única en…
… ¡más
dee doscientas páginas! Y qque además no
n sea
un
na frase perdida en la marraña del texto
o, sino
qu
ue sea la últim
ma línea de laa primera parrte del
4
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libro (página 2166 de la edició
ón de Paladdín,
Londdon, 1992).

Hey?
H What all men.
m Hot? Hiss tittering daughhters of.
Whawk?”.
W
Y tras
t el puntoo y aparte viene el
páárrafo que meerece especiaal consideración:
“Can’t heear with the waters of. The
T
chittering waters of. Flittering baats,
fieldmice bawk
b
talk. H
Ho! Are you not
n
gone ahomee? What Thom
m Malone? Cann’t
hear with bawk of bats, all thim liffeyiing
H talk save uus! My foos wonn’t
waters of. Ho,
moos. Y feeel as old as yoonder elm. A taale
told of Shaun or Shem
m? All Liviaa’s
ks hear us. Nighht!
dauthersonss. Dark hawks
My ho heead halls. Y ffeel as heavy as
yonger stonne. Tell me off John or Shauun?
Who wherre Shem and SShaun the liviing
sons or dauther of? Nighht now! Tell me,
m
tell me, tell me, elm
m! Night nighht!
Telmetale of stem or ststone. Beside the
t
rivering waters
w
of, hiitherandthitheriing
waters of. Night!”
N

o en realidadd el
¿No sserá tan exquuisito hallazgo
fruto de una lectura a disgusto quue,
deslizzándose a saaltos sobre ell texto sólo se
deja eencantar porr una frase? No olvidem
mos
que yya en 1925, en “El Ulises de Joycee”,
Borgees declarab
ba no hab
ber leído las
seteciientas páginas, a pesar de lo cual efecttuó
la crrítica del mismo.
m
En consecuenccia
tenem
mos que supo
oner que fuee muy poco lo
que leeyó de Finneggans, de allí que
q sólo resaalte
una ffrase que, porr cerrar la primera parte ddel
libro, se recorta claramente
c
sobre el blannco
de la página.

En cuanto a la
l traída frasse, es cierto que la
traducción que propone B
Borges es ho
orrible:
“L
Las fluviales aguas de, laas acá y aculllantes
agguas de, noche”. No meenos horriblee es la
veersión Finneggans Wake dde Víctor Po
ozanco
(1993: 92): “Juunto a las ríocirrculantes aguass de, las
vaagamundas aguaas de la. Nochee!”.

o haya oído en
No ppuede ser quee Borges sólo
lo quue leía esa ún
nica frase. Su
S lectura tieene
que haber sido necesariameente perezoosa.
o con dificu
ultad -como él
Habeer descifrado
mism
mo aclara- nueeve o diez callembours lo tieene
que hhaber puesto de tan mal humor que ya
no see detuvo haasta el final de la primeera
parte..
Por nnuestro lado consideramo
os que todo el
párraffo final constituye
c
una
u
excelennte
muestra de la poética joyceanaa. El anteúltim
mo
párraffo termina assí: “(…) Lordd save us! And ho!

5
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p
el riverring
El “flluviales” borggeano hace perder
originnal, mientrass que “rioccirculantes” no
sólo suena mal sino
s
que resu
ulta demasiaado
conceeptual.
Del m
mismo modo
o, “vagamundas” que enn sí
mism
ma es una bella palabra, se aparta ssin
embaargo del hithherandthitheringg de Joyce. Al
respecto cabe señ
ñalar que Borrges separa esste
vocabblo en sus tres compo
onentes en el
artícuulo de El Hog
ogar (¿error del corrector de
las prruebas de im
mprenta o Borges escribióó la
frase de memoriaa y automáticcamente sepaaró
las ppalabras?), por eso trraduce en la
confeerencia tardía “acá y acullaantes”.
Borgees disponía del
d término “vagamundaas”,
pues ya en 1925 (Inquisicioness, en el ensaayo
sobree Torres Villlarroel) emp
pleó la palabbra
“vagaamundeó” quue casi con seeguridad habbría
recoggido de Quevvedo (Vida del gran tacañño):
“Los dientes le faltaban, no sé cuánntos, y pienso qque
por hholgazanes y vagamundos se los habíían
desterrrado”. Según trae
t Coromin
nas-Pascual, ddel
“vagaabundo” ya registrado
r
a finales
f
del sigglo
XIV y hasta Nebrrija, Fray Luíís de león, Frray
Luís dde Granada y varios autores del XVI, se
pasó por etimolo
ogía popular a la alteraciión
odemos supon
ner que Borgges
“vagaamundo”; po
la habbrá usado co
on sumo enttusiasmo en su
popullista Inquisiciiones. Eligió, sin embarrgo
“acá y acullantes” según la erró
ónea separaciión
que hhemos comen
ntado. Alguieen que en cierrta
ocasióón
se
p
propuso
superar
esttas
insufiiciencias (ineevitables, porr otra parte) de
traducción, creyó
ó resolver la cuestión en
f
aguuas
estos términos: “JJunto a las fluviantes
de, llas acayacullantes aguas de. Nochee!”.
Pero…
…
Insisttamos en el hecho
h
de qu
ue Borges carrga
las tinntas cuando escucha el mágico
m
conjuuro
en unna sola frase. Valga com
mo ejemplo uuna
propoorción matem
mático-poéticca en la primeera
línea de la séptimaa sección de la
l primera parrte
del liibro (p.169) que alcanza la perfeccióón:

“SShem is as sh
hort for Shem
mus as Jem is
i joky
fo
or Jacob”.
Dijimos
D
que lo que Boorges le exxige a
Finnegans
Fi
Wak
ke no es sentitido, sino mú
úsica y
co
onjuro. De alllí que hable dde falta de efficacia,
pu
uesto que parra él la eficaciia de un verso o de
un
na frase no depende
d
del sentido sino
o de la
música,
m
de esaa musicalidadd que nos im
mpele a
reepetirlo en voz alta. Borgges no escuccha en
esste libro los mágicos
m
soniidos que espera de
taan grande escritor. Él sostitiene que cuando el
sillencioso lecto
or es conmovvido por un pasaje
elocuente, experimenta el iimpulso de leeerlo a
viiva voz:
“Yo creo que
q un pasaje bbien escrito obliiga
a la lectura en voz altlta. En caso de
tratarse dee versos es evid
idente, porque la
música dell verso requieree ser aunque sea
s
q
murmuradaa; pero en toddo caso tiene que
oírse. En cambio
c
si ustedd está leyendo allgo
puramente lógico, puramen
ente abstracto, no;
n
en ese casoo usted puede prescindir de la
lectura enn voz alta. Pero no pueede
prescindir de la lectura een voz alta si se
trata de un poema (…) Eso ahora esstá
perdiéndosee, ya que la gennte está perdienndo
el oído. Deesgraciadamentee todos son ahoora
capaces de lectura en vozz baja, porque no
oyen lo quue leen; pasann directamente al
sentido dell texto.” (Bor
orges y Ferraari
1992: 175
5)
Esta operación
n mediante lla cual el lecctor se
n oyente, deestacando dee este
transforma en
modo
m
lo que se
s oye en lo qque se lee, es decir,
la música del texto,
t
es exacctamente la in
nversa
o en el
dee la operación que Lacann ha señalado
accto de habla, en el cual el oyente realizza una
op
peración de lectura, puess el significaado de
las frases pron
nunciadas enn una conversación
o es otra cosaa que “lo quee se lee en lo que se
no
oyye”. Es obviio que no sse trata en ambos
a
caasos de la misma
m
lecturaa: no es lo mismo
m
leer en los so
onidos del hhabla que oír
o los
onidos de la lectura. Peroo es indudable que
so
el oyente de un acto dee habla tiene que
deescifrar la significacióón (lo cuaal es
6
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denom
minado “lecctura” por Lacan)
L
en llos
soniddos encadeenados quee emite su
interloocutor.
Volvaamos sobree esa palab
bra, “músicaa”,
aplicaada a la poeesía. En Diállogos, Ferrari le
recueerda a Borgess que en algu
una ocasión ha
u error o uuna
dichoo que tal apllicación es un
metáffora, pues máás que de mú
úsica se trataaría
de laa entonación propia del lenguaje. A lo
cual B
Borges respon
nde:
““Sí, por ejempplo, yo creo teneer algún oído
ppara lo que Beernard Shaw lllamaba word
m
music (música verbal), y no tengo ningún
ooído, o muy escaso, para la música
iinstrumental o cantada (…). He
cconversado conn músicos que no tienen
nningún oído paara la música veerbal; que no
ssaben si un párrrafo en prosa o una estrofa
een verso está bien medida.” (Borges y
F
Ferrari 1992: 357)
Se sabbe, sin embarrgo, que Joycce sabía músicca,
no oobstante lo cual
c
la musicalidad de su
escrittura despertó
ó, como heemos visto, el
elogioo borgeano. En
E cierta ocaasión, hablanndo
4
de laa ceguera Borges señaló
ó las vertienttes
que een Joyce con
nfiguran “una obra doblee”:
una m
mitad constittuida por la dos “vastass e
ilegibles” novelas -Ulises y Finnegans-,
F
unnos
ble” retrato ddel
“belloos” poemas y el “admirab
artistaa adolescentee; pero “la más
m rescatablle”
(-com
mo se dice ah
hora- se excussa Borges) ess la
otra m
mitad: “el hecho
h
de quee tomó el ccasi
infinito idioma inglés. Esee idioma qque
s
a todo
os los demáss y
estadíísticamente supera
que ofrece tanttas posibilid
dades para el
muy
escrittor, sobre todo de verbos m
concrretos, no fuee bastante paara él”. Así qque
Joycee estudió norruego, griego
o, latín… “Suupo
todos los idiomas y escribió en un idioma inventaado
q es difícilm
mente comprensiible
por él,l, un idioma que
pero qque se distinguee por una músiica extraña. Joy
oyce
trajo uuna música nueeva al inglés”.

co
onciencia deel protagonissta, aquel en
n que
exxperimenta “el íntimo cuchillo en
e la
gaarganta”, es lo que da fuerza al poema.
p
Aunque
A
resultte totalmentee inverosímil, pues
lo
os últimos momentos
m
dde una concciencia
tieenen que ser
s
“menos racionales, más
frragmentarios, más causalles”, percepciones
viisuales y auditivas
a
m
más desordenadas,
in
ncluso preguntas o refleexiones de índole
muy
m práctico, tal como si sus persegu
uidores
lo
o alcanzarían o no, en finn, todo aquelllo que
ju
ustamente no
o aparece enn este poem
ma. Y
añ
ñade Borges:
u
“Pero no sé si eso hubieraa servido para un
poema; es mejor suponer que él puede ver
v
va serenidad que
q
todo esto con la relativa
correspondee a la poesía, y con las frasses
más o menos bien construuidas. Creo quee si
hubiera siddo un poema reealista, si hubieera
sido lo que Joyce llam
ma un monóloogo
interior, el poema hubieraa perdido muchho;
y mejor quue sea falso, ees decir, que sea
s
literario.” (Borges
(
19866: 247)
Esta es la únicca vez en quue Borges compara
on alguna cueestión destacaada en
algo propio co
Jo
oyce, en este caso el rechaazable realism
mo del
monólogo
m
interior. Por el contrario, en
muchas
m
ocasio
ones Joyce suurge en una cadena
c
dee escritores o en una duplla como ejem
mplo o
co
omo paradiggma de allgo especialmente
deestacable.

En unna ocasión, opinando
o
sob
bre su “Poem
ma
conjeetural” expreesa que el hecho
h
de qque
conclluya con ell último mo
omento de la
7
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bra espléndid
da pero no ppocas veces illegible
ob
dee un Mallarm
mé o de un Joyyce”8.
Alfred
A
Döblin
n, el escritorr alemán auttor de
Beerlin Alexandeerplatz (1929)) es recordad
do por
Borges en doss notas de T
Textos Cautivoos. Fue
n estudioso del Ulises jooyceano; la novela
n
un
mencionada
m
ess

Así, “…Joyce y Stefan Georgge han ejecutaado
modifificaciones más profundas enn su instrumeento
(quizáá el francés es menos
m
modificable que el ingléés y
que el alemán)”5 expresa Borges
B
en la
compparación con Valéry. O cu
uando colocaa a
Joycee en la serie de
d aquellos que son “mennos
un hhombre que una dilatad
da y compleeja
literattura”6: Joycce, Goethe, Shakespeaare,
Dantee, Quevedo.
La paareja con Góngora es invo
ocada en vari
rias
ocasioones. En unaa ocasión, a propósito
p
dee la
mayoor pasión de la
l vida de Ru
udyard Kiplinng,
la passión por la técnica,
t
Borgges dice de ssus
últimoos cuentos:
“…tan experim
mentales, tan esotéricos,
e
tan
iinjustificables e incomprensibbles para el
llector que no ess del oficio, com
mo los juegos
m
más secretos de
d Joyce o de don
d Luis de
G
Góngora.” (Bo
orges 1986: 111)
Muchhísimos años después, dirá: “Sentimoss el
aire que se muueve, lo llam
mamos viennto;
mos que esse viento viiene de cierrto
sentim
rumbbo, del lado
o del río. Y con essto
formaamos algo tan
n complejo como un poem
ma
de G
Góngora o como una sentencia de
Joycee”7.
“Cadaa lenguaje es una tradición
n, cada palabbra,
un sím
mbolo comp
partido; es baaladí lo que un
innovvador es capaaz de alterar; recordemoss la

“laboriosam
mente realista:: su lenguaje es
oral; su tem
ma, el proletariaado y malevaje de
Berlín; su método, el de Joyce en Ulisses.
Conocemos no solamentee los actos y los
l
pensamienttos de su hérooe, el desocupaado
Franz Biberkopf, sino loss de la ciudad que
q
lo ciñe. Dööblin ha escritoo que el Ulises es
un libro ex
xacto, biológico. Cabe afirmarr lo
mismo de
d Berlin A
Alexanderplatzz.”
9
(Borges 1986: 179)

La
L últimaa hoja
Borges ha pueesto en claroo en los texto
os que
heemos coneectado divversas cuesstiones
reespecto de neologismo s, musicalid
dad y
seentido: reprueeba a los prim
meros en tan
nto no
po
osean la eficcacia exigiblee, es decir, cuando
caarentes de mú
úsica no inviiten a repetirrlos en
vo
oz alta. Ahora nos preguuntamos: ¿Cabe la
po
osibilidad de traducir a Jooyce? Borges ya ha
diicho que aqu
uellos momenntos de la esccritura
jo
oyceana en que alcanzza la cimaa son
in
ntraducibles (ejemplo
(
de la única frasse que
saalva en Finneggans), mostranndo que la eficacia
no
o depende deel sentido.
En una “Notaa sobre el U
Ulises en esp
pañol”,
ublicada en “Los Analles” nº1, Buenos
B
pu
Aires,
A
enero de 1946 (B
Borges, 19922: 46)
esstablece su diferencia
d
conn Salas Subiirat, el
traductor de Ulises. Si paara éste traducir a
Jo
oyce “no preesenta serias dificultades””, para
Borges en cam
mbio, la emprresa es “muy ardua,
oviene
caasi imposiblee”. Tal impoosibilidad pro
dee la maestrría verbal de Joyce, es la
peerfección verrbal de algunnas páginas lo
l que
to
orna imposib
ble la traduccción. Dice Borges:
B
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“El U
Ulises, tal veez, incluye laas páginas m
más
caóticcas y tediosaas que regisstra la historria,
pero también inccluye las máss perfectas. L
Lo
glés
repitoo, esa perfeccción es verrbal. El ingl
(comoo el alemáán) es un idioma ccasi
monoosilábico, ap
pto para la formación de
vocess compuestas. Joyce fuee notoriamennte
feliz een tales conjuunciones. El español (com
mo
el itaaliano, como el francéés) consta de
inmannejables mo
onosilábicos que es difí
fícil
unir”.
Y a continuació
ón, ejemplifica abundanntementee dichas difiicultades. “E
En esta primeera
versióón hispánicaa del Ulises, Salas Subir
irat
suele fracasar cuaando se limitta a traducir el
sentiddo”. Vienen varios ejemplos de
traducción por el sentido:
s
““Horseness is the
t whatness off allhorse” =
eel caballismo
o es la cualidaad de todo
ccaballo.
““Phantasmal mirth, follded away:
m
muskperfumed”” = júbilos fantasma ggóricos mom
mificados.
““A miriadminnded man” = hombre
h
de
iinteligencia múltiple.
m
En toodas estas veersiones en español
e
Borgges
considera que se pasa de lo memorable
m
a lo
m
y patético a lo
lánguuido, de lo melodioso
inexisstente. Los esfuerzos
e
de los traductorres
son proporcionaales a la disparidad de
v
a la memoria llas
criteriios. Nos vienen
palabras de aquel esforzado trraductor, quiien
por observar estrictamente la perspectiiva
borgeeana, proponía rectificaar la criticaada
versióón de Subiraat (“hombre de inteligenccia
múltipple” por “a miriaddminded mann”)
ajustáándose al dictamen de Bo
orges que, enn el
artícuulo que estam
mos comenttando, vienee a
continnuación: “M
Muy superiorees son aquelllos
pasajees en que el texto españo
ol es no mennos
neolóógico que el original”.
o
De acuerdo a elllo,
y para no ser ni “lánguido”
“
ni
n “inexistentee”,
nuesttro traductor (“no menos neológico” qque
Joycee)
daba
ón:
“hombbre
su
versió
miriáddicamente mentado”.
m

Criterios de traducción de Joyce que
reesumiríamos en los sigguientes térm
minos:
au
unque el neollogismo joyceeano no siem
mpre es
efficaz pues muchas veces carece de música,
m
deebe sin embaargo ser resppetado en tan
nto tal,
no
o dejándosee guiar poor el sentid
do al
traducirlo. Taal respeto aal neologism
mo se
im
mpone con mucha
m
más razzón cuando resulta
r
efficaz, alcanzaando la sonooridad musicaal que
Borges exige de un escrritor como Joyce;
ntonces, máss que nunca,, dado que “Joyce
“
en
diilata y reform
ma el idioma iinglés, su trad
ductor
tieene el deeber de eensayar libeertades
co
ongéneres”.
En la revista Proa (nº 6, 1925: 3-7) Borges
B
ublicó su priimer artículoo sobre el escritor
pu
irllandés: “El Ulises de JJoyce”. Com
mienza
deeclarando: “Soy
“
el pprimer aven
nturero
hiispánico que ha arribaado al librro de
Jo
oyce…”
¿Q
Qué lo lleva a arrogarse los méritos de tal
lectura originaria? ¿De ddónde extraae esa
ceerteza? ¿De las lecturass de las reevistas
litterarias escritas en casstellano? ¿D
De los
ju
uicios
form
mados
accerca
de
sus
co
ontemporáneeos hispanohhablantes? ¿D
De su
co
onocimiento del ancestraal rechazo por
p la
lengua inglesa existente enn la penínsulaa, y de
xtensión de ese rechazo
o a la
la eventual ex
América
A
hispáánica? Estas u otras razo
ones le
po
osibilitaron emitir la ssentencia qu
ue lo
co
onsagra como
o aventurero privilegiado, como
Ulises
U
hispániico confronttado a la Odisea
O
jo
oyceana. Y si Borges sosttiene haber sido
s
el
prrimero, tend
dremos que aceptar qu
ue su
traducción de la última hooja del libro fue la
ón del Ulises en catellano. Bajo
prrimera versió
esse título se pu
ublicó en ese mismo número de
Prroa la traduccción de Borgees: “La últim
ma hoja
deel Ulises”.
Leectura y trad
ducción apreesuradas, com
mo el
mismo
m
Borges confiesa. A
Algo del lib
bro lo
ap
premió hastaa el punto de precipiitar la
traducción… ¡de la última hoja! Un heccho tal
veez inédito en materia de traduccciones.
Necesitó
N
no solamente sser el primeero en
9
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aventturarse en el Ulises, sino en recorrerloo a
saltoss y en traduccir el final. Saaltos de Borgges
que ppasaron porr encima de una hoja ddel
Ulisess, hoja quee, podemos asegurar, el
petulaante joven no habíaa leído. N
Nos
referiimos a la págiina 683 de la versión de qque
mes Joyce. Ulysses.
U
Oxfoord
dispoonemos (Jam
Worldd’s Classics, 1992 –según
n la edición de
1922--).

Al reflexioonar que cada uno que entra se
imagina que
q es el priimero en entrrar
mientras que
q él es sieempre el últim
mo
término de la serie preceddente aún si es el
t
de la siguiennte,
primer término
imaginándoose cada uno sser el primero, el
último, el solo
s y el único, mientras que no
es ni primeero ni último nii solo ni único de
una serie que se origina enn y se repite hassta
el infinito.”” (Joyce 19722: 677)
M. Valverd
de es
Laa versión de José M
prrácticamente igual (Ed
Ediciones Lumen.
L
Barcelona, 199
91. 3ª Ediciónn, p.627).
Este párrafo de Ulises hhabría aconsejado
oven Borges.. Pero deseaba ser
prrudencia al jo
el primero.
Nos
N asomarem
mos a esa úlltima hoja. En
E sus
prrimeros rengllones dice el ooriginal:
“…shall I wear a white rrose or those faiiry
L
I love thhe smell of a riich
cakes in Liptons
big shop att 7 ½ d a lb or the other onnes
with the chherries in them
m and the pink
ky
sugar 11 d a couple off lbs…” (Joyce
7)
1991: 627

Allí ppuede leerse:
““If he had smile
s
why wouuld he have
ssmiled?”
““To reflect thhat each one who enters
iimagines himseelf to be the first
f
to enter
w
whereas he is always the lasst term of a
ppreceding seriess even if the firrst term of a
ssucceeding one, each imagininng himself to
bbe first, last, onnly and alone whereas,
w
he is
nneither first norr last nor only nor alone in
a series originnating in and repeated to
iinfinity.” (Joycce 1992: 683)
Párrafo que J. Salaas Subirat trad
duce así:
““Si hubiera sonreído,
s
¿por qué habría
ssonreído?

Trraduce Borgees: “…usaré una rosa blaanca o
essas masas div
vinas de lo dde Lipton mee gusta
el olor de una tienda rica saalen a siete y medio
la libra o esas otras que traaen cerezas ad
dentro
r
que ssalen a once el par
y con azúcar rosadita
dee libras…”.
Sii para Bogees las fairy cakes son “masas
“
diivinas” y el pinky
p
sugar es “azúcar rosaadita”,
deenotando los modales reffinados propios de
su
u educación,, modales y costumbres que
exxigen una adjetivación en conson
nancia,
lleegando los sabores a sser divinos y los
co
olores diminu
utos, rosaditoos, en cambio
o para
Saalas Subirat se
s tratará de “tortas de hadas”,
h
evvidentementee sugeridas poor el fairy, miientras
qu
ue el azúcarr será sencilllamente “rosado”.
También para José M. Valv
lverde el colo
or será
“rrosado” a seccas, pero las m
masas divinaas y las
to
ortas de had
das de sus ppredecesores serán
“m
magdalenas”, ni tan mágiicas ni tan divinas.
10
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¿O sí? Pues tal vezz tratándose de fairy cakes de
Mollyy Bloom, magdalenas,
m
tortas
t
y massas
sean todas equip
parables, dulces del deseeo,
todas fairy.
Una ddécada más tarde de hab
ber procedidoo a
eta trraducción, en
n su historia de
d la eternidaad,
Borgees, al pasar, menciona
m
el Ulises. Lo haace
en eel contexto del comenttario sobre la
eterniidad según San
S Agustín. Dado que la
eterniidad del Señ
ñor registra de
d una vez “nno
solam
mente todos los
l instantes de este repleeto
munddo sino los que
q tendrían
n su lugar si él
más evanescente de ellos cambiara y llos
imposibles tambiéén”, resulta evidente
e
que su
eterniidad combin
natoria y pun
ntual es muchho
más copiosa quue el univerrso”. Prosiggue
Borgees establecieendo la diferencia de essta
eterniidad agustin
niana con las eternidaddes
platónnicas. Si parra estos últiimos el riessgo
mayoor es la insipiddez, en camb
bio la eterniddad
en laa versión deel santo “co
orre peligro de
asemeejarse a las últimas
ú
págin
nas de Ulises , y
aún al capítulo anterior, al
a del enorm
me
V
que Bo
orges califica de
interrrogatorio”. Vemos
“peliggro” a tall semejanzaa. Pero ““un
majesstuoso escrúp
pulo de Agusstín moderó eesa
prolijiidad”. Enten
ndemos que nos ahorró el
encaddenamiento de todos los instanttes
posibbles e impossibles, evitan
ndo agobiarnnos
con uuna prolija enumeración.
e
Merced a ssus
escrúppulos, San Agustín
A
salvaa al lector ddel
peligrro joyceano, la para Bo
orges obsesiiva
prolijiidad del mo
onólogo inteerior de Moolly
Bloom
m. Peligro quue, bajo la verrtiginosa form
ma
de uuna metonim
mia imputadaa pudo habber
atrapaado al joven Borges, imp
pulsándolo a la
temprrana traduccción de “la última
ú
hoja ddel
Ulisess”.
En eesta última página,
p
Rond
da y Algecirras,
sucinttamente desccritas como poblaciones de
“calleecitas rarísimaas”, las casass son “rosaddas,
amariillas y azzules”, constituyendo el
escennario para laa erótica enttrega de Moolly
Bloom
m. Estos trees colores básicos,
b
colorres
que m
mitigados con blanco inttervienen en la
consttrucción del arrabal borrgeano… ¿N
No

udieron habeer determinaado la elección de
pu
essa última página del U
Ulises? Tantaa rosa
bllanca y azúccar rosadita,, tantos rosales y
caasas rosadas, y aquella roosa en el pelo
o, ¿no
haabrán atrapad
do a Borgess, para quien
n ya el
co
olor rosa esttaba ligado ttanto a la teernura
co
omo al corajee?

Eco
E de Borges
B
y Joyce
Recientementee, Umberto E
Eco ha hablaado de
Borges y Jo
oyce. Fue en el discurso
e la Universi
sidad de Casttilla La
prronunciado en
Mancha
M
el día en que fue investido “D
Doctor
Honoris
H
Caussa” (Diario “El País”, 31 de
mayo
m
de 1997)).
Eco empezó comparandoo dos biblio
otecas.
Una,
U la del Qu
uijote, “de la que se sale””; otra,
la de Borges, “de la que no se sale”.. Si el
prrimero querría que el mundo fuese su
biiblioteca, el otro decidió que su bibllioteca
erra como el un
niverso.
“L
La idea de la biblioteca dee Babel se ha unido
a la también
n vertiginossa noción de la
plluralidad de mundos possibles, y la faantasía
dee Borges ha inspirado een parte el cálculo
c
fo
ormal de los lógicos moddales (…) Haay otra
hiistoria que, inventada ppor un artista, ha
in
nfluido también en la im
maginación de
d los
científicos, si no de los lóógicos, ciertamente
dee los físicos y de los coosmólogos, y es el
Finnegans
Fi
Wakee de Joyce”.
Más
M adelante, Eco pasa a interrogarse sobre
lo
os paralelismo
os y las difereencias de esto
os dos
esscritores “quee han hecho ddel lenguaje y de la
cu
ultura universal su terrenno de juego””. Una
lengua tiene dos
d caras: el significantee y el
siggnificado. Si
S el signnificante organiza
so
onidos, el siggnificado porr su parte ap
parece
orrganizando id
deas. “Joyce ha jugado con las
paalabras; Borgges con las iddeas. Y al llegar a
esste punto se delinea
d
una cconcepción distinta
d
dee la infinita capacidad
c
dee segmentació
ón del
prropio objetto de maanipulación. Los
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elemeentos atómiccos de la palabra son las
raícess, las sílabas, los fonemaas. Se puedeen,
comoo mucho, haacer nuevas combinacionnes
de sonidos, y se tiiene entoncess el neologism
mo
o de palabras), o combinnar
o el ““pun “(juego
letras, y se obtiene el anagram
ma,
proceedimiento caabalístico deel que Borgges
conoccía la magia. El elemento atómico de llas
ideas,, o de los significados,
s
en cambio, es
siemppre una idea u otro signifiicado. Se pueede
descoomponer hom
mbre en “animal human
ano
machho” y rosa en “flor de pétalos carnoso s”,
se poodrán encadeenar ideas para
p
interprettar
otras ideas, pero no
n se va más allá. Podríam
mos
decir que el trabajo sobre el siggnificante acttúa
en ell nivel subatómico, miientras que el
trabajjo sobre ell significado
o actúa sobbre
átomoos que no see pueden descomponer m
más
para formar nuevvas moléculas. Borges opptó
ue no es la de
por eesta segunda elección, qu
Joycee, pero quee es igualm
mente riguroosa,
absoluuta, y conduccida al límite de lo posiblee y
de lo pensable”.
Para Domingo García Sabeell, desde ssus
comieenzos de arrtista Joyce va apartanndo
fantassmas. Avan
nza por los
l
retorciddos
caminnos de la vidaa -el laberinto
o- para llegarr al
ombliigo del mun
ndo, para lleegar a la grran
expliccación final: “Una
“
explicacción elevada en
epifannías y sumerrgida en fon
nemas” (Garccía
Sabelll, 1968).
El laaberinto, el dédalo, daan nombre a
Stephhen Daedaluss, protagonistta del Retrato del
artistaa adolescente y del Ulises. “James Joyyce
tuvo la sensación
n, a lo largo de su vida, de
e un laberin
nto inextricabble,
que laa existencia era
un déédalo confuso
o y desorientaador (…) Enn la
existeencia no hay más que estrrechos caminnos
inexpplicables en medio
m
de revu
ueltos campo s y
de hhuertos sin límites.
l
No hay más qque
laberiintos parcialees cuyo inm
menso conjunnto
consttituye el inabarcable laberinto ddel
univeerso”. Así, el
e laberinto llega a ser el
protaagonista de Finnegans
F
Wak
ke, texto en el
a
el
e desarrollo de
cual ““toda la red argumental,

e lenguaje em
mpleado, son
n ya un
las acciones y el
pu
uro dédalo”.
Saabemos que en la topoloogía borgean
na hay
do
os figuras eseenciales a la cconstrucción
n de su
esspacio: el patio y el laberinnto. Laberintto que
see potencia meediante esa ottra palabra, dédalo.
d
Dédalo
D
y laberrinto; Borgess escribió aceerca de
un
n poeta de un
n siglo lejano::
“¿Habrá sentido
s
que no eestaba sólo
y que el arccano, el increíblle Apolo
le había revvelado un arqueetipo,
un ávido crristal que apresaaría
cuanto la noche
n
cierra o abbre el día:
dédalo, laberinto, enigma, Edipo?”
(“Un poeeta del siglo XII”. Borgges
1964)
Tal vez sea el laberinto el que justtifique
nu
uestro neologgismo: Joycennborg. Más allá
a de
cu
ualquier adheesión o rechaazo de Borgees por
Jo
oyce, y lejos de sugerir cualquier claase de
in
nfluencia tem
mática, hipootético frutto de
teempranas leccturas, digam
mos simplemente
qu
ue son dos escritores labeerínticos, cad
da uno
a su manera. Si el texto de Joyce siempre
asspira a constiituir un laberrinto argumeental y
lin
ngüístico, hasta su logro final, Borgees, por
su
u parte, con un
u lenguaje ccada vez máss claro
y preciso, va tejiendo unaa obra laberríntica.
Mientras
M
Borrges, valiénddose del sentido
co
onduce al ex
xtrañamiento desrealizantee, a la
paaradoja, a la perplejidad, JJoyce, a travvés del
sin
n sentido, arrastra al lectoor por su esccritura
laberíntica haasta confronntarlo al sentido
xistencia.
úlltimo de la ex
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gos 5/6. EEP Madrid, 11997
Círculo L
Lacaniano Jaames Joyce. Madrid. 20116
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