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Du
ublinesses
Migguel Ánggel Alon
nso
UMEN: Estaa conferenciaa, dictada en el curso de verano
v
Lengü
üajes III orgaanizado por Sergio
RESU
Larrieera, hace un
n recorrido por
p Dublinesess, el conjuntto de relatoss escritos poor James Joyce, en
dondde el autor irlaandés narra las
l múltiples vicisitudes que
q acaecían en la vida vuulgar y corriente de
a del realissmo y costum
mbrismo quee se pueda eextraer de ellos, el
su Dublín natal. Pero, más allá
autorr indaga acerca de cieertos pasajess, palabras y revelacio
ones que tieenen imporrtancia
trasceendental en tanto
t
se proyectan haciaa el cuerpo, ejerciendo
e
effectos sintom
máticos, o tocan el
ser paara trastocarllo y empujarrlo al emprenndimiento dee nuevos desttinos. Esos ddos aspectos,, tanto
el sin
ntomático com
mo el relativo
o al ser, estarrían en el corrazón de todo
os los relatoss.
Adem
más, Miguel Alonso con
nsidera que een Dublinesess podemos encontrar
e
esscenarios como la
familiia, la religión
n, la sexualidad, la culpaa, los sonido
os, el lenguaaje, etc., etc. , fundamenttales y
determ
minantes de lo que más adelante
a
confformará la naarrativa joyceeana hasta lleevarla al paroxismo
de la descomposiición literal de
d la lengua inglesa. Finaalmente se demora en el análisis de lo
l que
consiidera la cum
mbre de Duublineses, el úúltimo relato
o, Los muerttos, para desstacarlo com
mo un
monuumento a la auténtica
a
obrra de arte enn lo que seríaa la asunción, por parte dde su protago
onista,
de laa imposibiliddad como categoría
c
quue desvanecee la banalid
dad del yo y devuelve a su
protaagonista, Gab
briel Conroyy, un escenarrio más prop
picio para la construcciónn de un auténtico
amorr.
PALA
ABRAS CLA
AVE: Síntomaa, parálisis, exxilio, epifaníaa, lengua.

Inteervención: 1 de Julio
o

Intrroducció
ón
Quierro agradeceer a Sergio
o Larriera su
invitaación para participar
p
en
n estas nuevvas
jornaddas del curso de veran
no Lengüajes, y
felicittarlo también
n por su afianzamiento en
una ttercera edició
ón. Este ciclo
o empieza a sser
una rreferencia y una
u cita imprrescindible paara
los qque nos sen
ntimos seduccidos por essas

esscrituras, po
or esas gram
máticas inussuales,
ro
otas, desvenccijadas, incluuso locas, que
q
a
veeces aparecen en la literratura y quee, con
frrecuencia, po
ortan más veerdad que muchos
m
teextos convenccionales y pleenos de sentid
do.
Desde
D
esta perspectiva,
p
lla obra de James
Jo
oyce es paradigmáticca, emblem
mática,
reepresentativa de ese tipo dde escrituras,, tanto
po
or su potenccia como poor la relación que
so
ostiene con laa verdad y coon la estructu
ura del
su
ujeto.
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Creo que, desde hoy hasta final
f
de cursso,
vamoos a sentir formidables sacudidas en
relación a la gram
mática, a la sin
ntaxis, al léxicco,
ualmente dessde
pues iremos transsitando gradu
W
desde el
Dubliineses hacia Finnegans Wake,
sentiddo hacia lo ileegible, esa zo
ona de escrituura
donde el goce de
d lalengüa jo
oyceana diluuye
mos
práctiicamente la lengua ingllesa. Podem
decir que la determ
minación decconstructiva de
e
tan po
otente, tenaaz,
Jamess Joyce es
arrolladora, rebeldde, excéntricca, transita ppor
mos al abism
mo del sentiido
lugarees tan próxim
que, no sólo ess que diluyaa la gramátiica
mbién, cuand
do leemos su
inglessa, sino tam
biografía o sus obras, como
o lectores nnos
mos arrastraddos hacia un
n torbellino ttan
sentim
fatigooso que muchas
m
vecess nos vem
mos
obligaados a sacar la
l cabeza parra pedir auxillio.
Tenem
mos entonces que dejar de
d leerlo y passar
a otroo tipo de lecttura más sosegada. Siemppre
penséé que personajes como Nora
N
Bernaclee o
el m
mismo herm
mano de James Joycce,
Stanisslaus, se gan
naron el cieelo después de
soporrtar tanta exccentricidad y excitación.
e
Comoo ya expreséé en un párrrafo anterior,, y
aunquue cronológiicamente no
o es exacto, si
atenddemos únicam
mente a su narrativa, a la
imporrtancia de lo
os textos o al
a desarrollo de
este cciclo, podríam
mos decir qu
ue en Joyce se
establlece un itinerrario que traansita entre ddos
poloss, Dublineses y Finnegans Wake,
Wa o lo que es
lo miismo, entre el sentido y el sinsentiddo.
Insistto en esta prrecisión porq
que, tratándoose
de Jooyce, uno puddiera estar ten
ntado a reduucir
nte, a ese últtimo escenarrio,
su obbra, únicamen
el dell sinsentido. Pero tanto Dublineses
D
com
mo
Stepheen Hero, iguualmente Rettrato del Artiista
adolesccente, Exiliaddos, su poéttica, etc., ettc.,
inclusso el mismo Ulysses, entraan, en mayorr o
menoor medida, deentro del cam
mpo del sentiddo.
Para finalizar estta pequeña introducción,, y
aunquue en el anállisis de Dubllineses no voyy a
recurrrir demasiaddas veces a Jacques Laccan
comoo referencia, sí me parecce justo, en el
mism
mo inicio dell curso en una
u escuela de
psicoanálisis, renddirle un mínim
mo homenajee a

uien arrojó tanta luz ssobre el un
niverso
qu
jo
oyceano. No se me ocurrre para ello mejor
cita que la extraída
e
de un texto qu
ue no
peertenece ni a Jacques L
Lacan ni a James
Jo
oyce, sino qu
ue corresponnde al Diario íntimo
dee Kierkegaarrd. Me pareeció que señ
ñalaba
muy
m bien el caarácter de la profunda reelación
qu
ue se estableeció entre la obra de uno y la
ob
bra del otro. Dice
D allí:
“Siempre es necesaria unaa luz para disstinguir
otra luz. Cuuando un punnto luminoso suurge en
medio de las tinieblas, es abbsolutamente im
mposible
discernir el origen
o
de la luzz, porque la osscuridad
no permite determinar reelación alguna en el
p
espacio. Sólo otra luz podrrá precisar la posición
del primer punto con re
respecto al seggundo.”
(Kierkegaarrd 1993: 3)
Laa metáfora de
d la luz mueestra perfectaamente
co
omo las dos obrass se esclaarecen
mutuamente.
m
Jacques
J
Lacaan tuvo la fo
ortuna
dee encontrar en
e el maremág
ágnum de “lallangue”
–llalengüa— joyyceana, en suu sonoridad, en su
fo
onética, en su libre ddispersión, en
e su
in
ninteligibilidad
d, en su sinseentido, así com
mo en
la inestabilidad
d de su ser como sujetto, los
n de la
reecursos para una mayor ccomprensión
reelación de loss seres hablaantes con la lengua
l
paarticular y co
on la estructuura del lengu
uaje en
geeneral y, tam
mbién, una m
mayor compreensión
accerca de la esttructura clínicca de la psico
osis.

Lenguaje
L
e y vida een
Dublines
D
ses: una narració
ón
siintomátiica
Peero con Dubllineses todavíaa no toca hab
blar de
pssicosis, ni siq
quiera de lalaangue –lalengüaa— en
Jo
oyce, aquí todavía transittamos enteramente
po
or el cauce del sentido.. Pero si bieen no
en
ncontramos el sonido dde lo que pudiera
paarecernos ex
xtravagante, sí comenzam
mos a
seentir la presen
ncia de una eescucha, de un
n oído
attento a ciertta agitación de la lenguaa, por
ejemplo, una atención a los cortes, a los
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puntoos suspensivvos, a la rep
petición de llas
frasess a las que la proyecció
ón de la ironnía
conviierte en sign
nificantes quee vienen a sser
llenaddos con significacionees contrariias,
tambiién atento a las repeticion
nes y juegos de
palabras, a los latiguillos y, finalmennte,
enconntramos una atención inccipiente por llos
soniddos rítmicos y musicales dee los objetos..

úlltima narració
ón del libro,, A mayor grracia de
Dios,
D
son historias de laa vida públiica de
Dublín.
D
Dice la última porque no había
esscrito todavía Los muertoos, relato qu
ue fue
in
ncorporado más tarde al conjunto. Por
nu
uestra parte, insistimos, esste último rellato se
co
orresponde con la edad aadulta y madu
ura de
Jaames Joyce.

En seegundo lugarr, también no
os topamos c on
un deeambular freenético y exccitado de Joyyce
por la vida soccial de Du
ublín, por ssus
p la iglesia, la
instituuciones, por la familia, por
políticca, caminanddo de aquí paara allá, de uuna
casa a otra casa, de
d una oficinaa a otra oficinna,
de unn bar a otro bar, introdu
uciéndose en el
meolllo de las co
onversaciones políticas ttan
usualees en su ento
orno, ponien
ndo en juegoo la
dialécctica entre monarquíaa colonial o
nacionalismo irlan
ndés, o intro
oduciéndose en
el iinterior dee otras conversacionnes
apareentemente más intrasscendentes y
vulgaares,
pero
o
tan
importanttes
conceeptualmente como las ottras. Todo eello
apunttando, sin duuda, a lo qu
ue nos intereesa
resalttar en este espacio, el síntoma de la
odo, el síntom
ma
socieddad dublinesa y, sobre to
del prropio James Joyce.
J

De
D forma muyy general, y ppor su aparieencia –
peero hay qu
ue decir quue las apariiencias
en
ngañan— estaríamos antee relatos de un
n tono
reealista y costumbrista, es decir, relatos
r
reelacionados, más que ootra cosa, con
c
la
attmósfera sociial y espirituual de la ciud
dad de
Dublín,
D
excepto Los muertoos, un relato que, a
mi
m modo de ver,
v ya tienee unas imporrtantes
co
onnotaciones ontológicas,, es decir, relativas
al ser y a su im
mposibilidad.

Acabaamos de verr, en esta peequeña muesttra
del esscenario esen
ncial de Dublilineses, el frennesí
que se había apodderado de la experiencia
e
viital
n concordan
ncia con lo qque
de Jaames Joyce en
o Stanislaus, que
q Joyce vivvía
decía su hermano
en la excitación dee los aconteciimientos.
Con eel conjunto de
d relatos quee el autor tituuló
Dubliiners –Dublineeses— James Joyce recorrre
una pparte importaante de la exxtensión de su
experriencia vital, desde la inffancia, pasanndo
por laa adolescenciia, para remaatar en un finnal
pletórrico, ya adultto, con el relato Los muert
rtos.
Dice Joyce que ell orden de lass historias ess el
siguieente. Las herm
manas, Un enccuentro y Araabia
son historias dee su infanciia; La casa de
huéspeedes, Después de la carrera y Eveline, s on
historrias de su juventud; Polvo
P
y ceniiza,
Dupliicados y Un triste caso, so
on historias de
maduurez; Efemériddes en el comité, Una madre, y la

Y digo que laas aparienciass engañan porque,
paara entender la esencia dde estos relatos me
paarece importtante leer pprimero Retraato del
arrtista adolesceente, pues allí enconttramos
peerfectamente estructuradoos muchos de
d los
motivos
m
que se escriben en Dublineeses de
fo
orma incipieente, de ttal manera que,
en
ntonces, ya no
n podríamoss tomar los relatos
r
co
omo una visión realista o costumbristaa de la
ciudad de Dublín.
D
Al menos ess una
ap
preciación míía. De formaa general, es verdad
v
qu
ue los relatos nos presenntan a multittud de
prrotagonistas tomados de la reaalidad,
deeambulando por
p la vida coorriente, rutin
naria y
vu
ulgar de Dublín, y cooexistiendo en la
attmósfera, un tanto ssombría, dee sus
in
nstituciones familiares,
f
ppolíticas, religgiosas.
Peero es que lo
os personajess que transitaan por
to
oda la obrra de Joyyce tienen estas
caaracterísticas, siempre ppersonajes que
q
se
prresentan en la posición de antihéroes, en
co
ontraste con
n la ampuloosidad de tantos
moradores
m
de la literatura uuniversal. Haay que
deecir que lo nimio, lo vulggar, para Joycce, era
lo
o sobresaliente, hasta el punto de que
q el
mismo
m
Richard
d Ellmann pl
plantea lo sigu
uiente:
“N
Nadie sabía que
q era lo triv
ivial antes de Joyce.”
(E
Ellmann 2002
2: 21).
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Quizáá en Literatuura sea así, pero
p
sí se sabbía
qué eera lo trivial en otras discip
plinas. Sigmuund
Freudd –coetáneo de Joyce y de quién ésste
habíaa leído algunaas de sus teo
orías relativass al
lenguuaje, por ejeemplo, la cuestión
c
de la
asociaación libre—
— sabía qué era lo triviial,
hasta el punto quee encontraba la verdad enn la
ma superficie de los discurrsos corrienttes,
mism
al iguual que Jam
mes Joyce. Encontraba la
verdaad en la rup
ptura de la lengua,
l
en ssus
intervvalos, en los puntos susp
pensivos, en llos
olvidoos, en las co
ondensacionees de palabrras,
en loos síntomas, etc., etc. Creo que la
cuestiión es la missma en uno y en otro. L
Los
persoonajes extraíddos de la reaalidad no esttán
presentes en loss libros de Joyce por su
vertieente realista y costumbrissta, sino com
mo
portaadores de alguuna verdad que
q se revela en
su forma corrientte de hablar, es decir, enn la
o en ninguuna
superrficie de la lengua, no
profuundidad abism
mal e inalcanzzable.

o de un anheelo de formación y
el primer paso
transformación
n de su ser een el ámbito de lo
o ello recubi
bierto por ell halo
arrtístico, todo
mesiánico
m
de transformació
t
ón espiritual de su
ciudad, de su país
p y de sus ggentes.

Por ootro lado, no
o pareciera que
q hubiese en
este conjunto de
d relatos un desarroollo
dramáático, salvo en Los muuertos, pues ni
siquieera se construuye un escen
nario de ficcióón.
Podrííamos penssar, perfectamente, qque
estam
mos ante escen
nas transcriptas literalmennte
de la vida corrien
nte. Sabemos por Stanislaaus
que JJames Joyce poseía
p
una gran
g
retentivaa y
que ppodía recorddar escenas enteras
e
con llas
palabras que en ellas se habían
n vertido. Peero
v
dado porque pareece
el drramatismo viene
evidente que Jamees Joyce con
nsigue separarrse
de suu acción y dee sus afectos situándolos en
otros personajes que
q no son él
é mismo. Peero
ndudable quee él mismo esstá
tambiién parece in
detráss de muchos de ellos, sugerido
s
o ccasi
literallmente. Si no
o es así en todos los relatoos,
al m
menos sí en muchos de ellos, y nno
precissamente en los menos importantes.
i
Y
eso ess dramatizar una experien
ncia particularr.

En sendas carrtas dirigidas a su herman
no y a
u editor escriibiría James JJoyce lo sigu
uiente.
su
A su hermano
o le decía quue Dublineses era la
hiistoria moral de la vida quue había con
nocido.
Es impensablee que alguienn pueda creeer que
na historia moral
m
vivida ppor James Joyyce no
un
lleegue a tocar su cuerpo o a dejar huelllas en
él, pues la historia moral ess el marco prropicio
paara el estab
blecimiento y desarrollo del
sín
ntoma y es, por ejemploo, lo que maarca el
cu
uerpo del sujeeto. Y Dublinneses está totalmente
pllagado de maarcas. Con el mismo sesgo
o, a su
ed
ditor le decía que al escribbir los relatoss tenía
un
na intención
n, escribir uun capítulo de la
hiistoria moral de Irlanda eescenificándo
olo en
Dublín,
D
pues la
l capital irlaandesa le parecía el
ceentro de la “pparálisis”.

Dichoo lo cual, y a pesar de las apariencias, mi
tesis es que estoss relatos son una narraciión
mática de Jo
oyce –y digo
o narración, nno
sintom
interppretación—, y simbolizan el primer paaso
de unn saber hacer con su sínto
oma y, tambiéén,

La
L parálisis comoo expressión
del
d síntom
ma
¿P
Por qué digo que Dublinesses es una narración
sin
ntomática? En
E primer lugar, porqu
ue su
sín
ntoma, como ocurre enn todo sujetto, va
arrticulado a un
n texto en ell que se escrribe lo
qu
ue no funcion
na, la queja, eel desasosieggo, etc.
Paara abundar en esta verttiente del sín
ntoma,
Jeean Michel Rabaté
R
dice een Experienciaa de la
lettra: “los síntom
mas están organnizados como un
u texto
esccrito” (Rabatéé 2007: 15). E
Eso sería, paara mí,
Dublineses,
D
y vo
oy a tratar de aclarar este punto.
p

Este es el puntto crucial al qque quería lleegar en
mi
m reflexión, el nombre ddel síntoma escrito
e
en
n la palabra “parálisis”. Y quería llegaar aquí
po
orque, tanto
o de formaa explícita como
im
mplícita, es el
e concepto transversal de mi
exxposición y, en segundoo lugar, porq
que la
paarálisis es unaa encrucijadaa para James Joyce.
Po
or un lado es la versióón de su sín
ntoma
4
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adolescente; por otro
o
lado se revelará com
mo
forjaddor de un destino, el exiliio –sugerido en
algunno de los rellatos— y po
odríamos deccir,
resortte de una nueeva expresión
n vital, el desseo
de haacer una obra artística.
Para iiniciar el dessarrollo de este síntoma vvoy
a dem
morarme en el
e primer párrafo del prim
mer
cuentto, Las heermanas, don
nde el niñ
iño
protaagonista, que no es otro que el mism
mo
Jamess Joyce infa
fantil, dice refiriéndose
r
al
padree Flynn en el momento dee su muerte:
“C
Cada noche, al levantar la vistta y contemplarr la
venntana, me repeetía a mí mism
mo en voz bajaa la
paalabra “parálisiis”. Siempre me
m sonaba extraaña
en los oídos, comoo la palabra gnnomon en Eucliides
y lla “simonía” del
d catecismo. Peero ahora me soonó
a cosa mala y lle
lena de pecado. Me dio miedoo y,
d cerca su trabbajo
sinn embargo, ansiiaba observar de
maaligno.” (Joycee 2009: 7).
Párrafo de gran im
mportancia en la medida en
que aarticula el concepto esenccial de paráliisis
con lla cuestión reeligiosa, con el mal, con el
pecaddo, con el son
nido de las palabras, con un
afectoo también sin
ntomático, con el miedo y,
por úúltimo, con el obrar de todo ello. N
No
puedee pasar inaddvertido todo
o este mejunnje
literarrio en el iniccio mismo dee una narratiiva
que, progresivameente, va a irr rompiendo la
relación con las in
nstituciones, sobre
s
todo c on
la reeligiosa; unaa narrativa que va a ir
fractuurando las categorías lógicas de la
lingüíística e imp
poniendo el sonido com
mo
elemeento arquiteectónico dee una lenggua
propiia; una narrattiva en la qu
ue la culpa y el
pecaddo tienen un protagonism
mo bien notorrio;
y no ppuede pasar inadvertida
i
esta
e articulaciión
entre síntoma, relligión, culpa, miedo, soniido
o sabemos que
q una de las
y trabbajo, cuando
esenccias del reco
orrido joyceeano y de su
narrattiva consistee, precisameente, en “saaber
hacer”” con estos síntomas y escenariios
sintom
máticos, trataando de ir máás allá de ellos.
Por llo tanto, aquuí encontram
mos la palabbra
paráliisis en suu nacimien
nto y com
mo
encruucijada, divversificada en diferenttes

fo
ormulaciones fundamenta
tales, tanto en la
exxperiencia vital
v
joyceanna como en
e su
qu
uehacer literario. La pala
labra “Parálissis” se
sittúa como síntoma y ressorte en Dubblineses.
“P
Parálisis” com
mo síntoma een tanto geneerador
dee miedo, enceerrando la prropia vida de James
Jo
oyce. “Parálisis” como sínntoma íntimaamente
liggado a la religión, represeentada por laa culpa
y la sonoridad
d de la palabrra simonía, sín
ntoma,
a su vez, de la degradaciónn de una institución
ue comerciab
ba sus cargoos y sus graacias y
qu
qu
ue, sabemoss por el Retrato del artista
addolescente, fue la instituciónn en la que Joyce
elaboró un peenoso delirioo religioso caargado
dee culpa. “Parrálisis” comoo síntoma derrivado
dee la adopción de un crisstianismo ran
ncio y
un
na moral puritana y petrificadaa que
so
obrevuela porr el conjunto de los relatos.
Peero “Parálissis” aparece también en la
veertiente opu
uesta. Va a ser uno de
d los
co
onceptos quee forje un nnuevo destino
o para
Jaames Joyce en
n tanto va a m
movilizar a nuestro
au
utor hacia el exilio físico, haciia su
exxtrañamiento voluntario de la ciudad de
Dublín
D
o, lo que es lo mismo, haccia su
diistanciamiento con el m
marco real de
d sus
sín
ntomas.
Po
or lo tanto, es verdad qque Joyce peensaba
qu
ue su ciudad estaba “afectaada de una hem
miplejía
dee la voluntad” (Ellmann 20002: 153) co
omo le
cu
uenta a su hermano Stanisslaus. Pero deespués
dee lo dicho, Dublineses, m
más que com
mo un
co
onjunto de reelatos realistaas y costumb
bristas,
haabría que tom
marlo como rebelión de James
Jo
oyce contra la parálisiis que le venía
prroyectada desde el estatiismo moral de las
in
nstituciones que frecuenntaba, y com
mo el
an
nhelo de ruptura
r
parra producirr una
reenovación de su propio seer en el seno
o de la
litteratura. Este sería el vverdadero sin
no de
Dublineses.
D
En resumen, el
e párrafo quee acabo de leer nos
os que
offrece varios elementos, varios fruto
vaan a tener una
u diferentee maduración
n a lo
largo de su ob
bra. Primero, la “parálisis”,, fruto
R
yaa maduro en Dublineses asíí como en el Retrato
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y Ullises. Segunddo, la religgión, escenarrio
mediaanamente maduro
m
en Dublineses
D
peero
insinuuándose podeerosamente como
c
elemennto
generrador de pecaado, culpa, miedo,
m
angusstia
y parálisis sintomáática. Tercero
o, el sonido de
mento del go
oce de lalang
ngue
las palabras, elem
joyceaana –lalengüaa—, como reecurso literarrio,
en D
Dublineses todavía aparece en estaado
incipiiente,
frasses
cortad
das,
punttos
suspeensivos, rep
peticiones de frases c on
difereente significaado. Pero el hecho de qque
apareezca en el primer
p
párraafo le da uuna
signifficación importante sabiiendo, adem
más,
que irrá madurando
o en obras po
osteriores hassta
alcanzzar su clímaxx en Finneganss Wake.
Y poor último, como
c
cuarto
o elemento, el
“sabeer hacer”, inssinuado en la atención qque
prestaaba al trabajo
o que realizab
ban todos esttos
elemeentos, porquee el infantil protagonista
p
de
este pprimer cuentto no se arreedra ante esttos
síntom
mas, lo mism
mo que no see arredró Jam
mes
Joycee (2009: 7): “P
Pero ahora me sonó a cosa m
mala
y llenaa de pecado. Me
M dio miedoo y, sin embarrgo,
ansiabba observar de cerca
c
su trabajo maligno.”.
Vamoos a realizaar a partir de ahora un
pequeeño recorrido
o por los relattos para ver, de
maneera concretaa, esa parállisis como el
conjuunto de marcaas escritas en
n el cuerpo y en
el serr por esa hemiplejía
h
esspiritual de las
instituuciones dubllinesas. En principio se nnos
ofreceen las siguien
ntes vertientes.
Por uun lado, el exxceso del gocce, en el quee el
mism
mo Joyce cayó
ó, o lo que es
e lo mismo, el
exceso de una puulsión desatada e insaciabble
h
las tabeernas. Por ottro
que sse proyecta hacia
lado, encontramo
os también el exceso en
aspecctos perversos, referidos a la sexualidadd y
a un sadismo quee se refugia en el ambiennte
or las escenas que narra en
familiiar y que, po
Dubliineses, debiero
on quedar maarcadas a fueego
en el cuerpo de Joyce.
J
Vemo
os otro tipo de
r
por las
excesos contenidos en los relatos
barrerras y los cauces levanttados por uuna
instituución familiaar muy cerrad
da, tradicionaal e
inmóvvil, que parra él era una cárcel, y en
donde la mujer ejerce
e
un pap
pel importannte.

Fiinalmente, ob
bservamos exxcesos en reelación
a las insidias, laas traiciones, las provocacciones,
la adhesiones, etc., etc., quue aparecen en las
onversaciones políticas, a veces de tono
co
elevado, y en las que sabeemos que parrticipó
diirectamente o bien escuuchó, en muchos
m
momentos,
m
dentro de su prropia familia.
Como ejemplo
o del primer caso enconttramos
en
n Dublineses varias escennas en las que
q se
muestra
m
a los dublineses tr
tragando whissky sin
medida.
m
Al respecto dice Jooyce:
“La gente dee Dublín se passa la vida charrlando y
haciendo la ronda por bare
res, tabernas y chigres,
sin que nunnca llega a eststar “hasta aqquí” de
whiskies dobbles y de Homee Rule, y por laa noche,
cuando ya noo le cabe nada más y está reppleto de
veneno como un sapo, sale tambaleándosee por la
puerta traserra y, guidado ppor un instintivvo deseo
de estabilidaad a lo largo del alineamieento de
casas, avanzza deslizando ssu espalda conntra las
verjas y esqquinas… Hee aquí la geente de
Dublín.” (Ellmann 2002:: 245).
Este escenario
o podemos verlo en cu
uentos
omo Una nubbecilla y Dupliccados, pero también
co
in
ndirectamentee en otros muuchos cuento
os.
Po
or otro lado,, encontramoos en estos relatos
r
la narración dee algunos acoontecimiento
os que,
in
ndudablementte, dejan unaa marca imbo
orrable
en
n aquellos qu
ue los presenccian. Y son hechos
h
su
ucedidos en la experienccia de Joycee. Los
leemos en la narración dee algunos asp
pectos
peerversos quee aparecen en Dublinesses de
fo
orma muy crruda. En la vvertiente sexual, el
seegundo relato
o, Un encuenttro, narra cóm
mo un
peerverso sexu
ual entabla conversación
n con
un
nos niños, un
no de ellos el propio Joycee niño,
reealizando movimientos
m
extraños, sin
esspecificar qu
ué tipos de movimientoss son,
peero que sugieeren la masturrbación.
En Duplicados, el sadismo es el de un padre
bo
orracho castigando a su hijo dáándole
latigazos con un cinturónn. En una ocasión
ue llega borrracho a casa maltrata a su hijo
qu
haasta que este suplica:
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“¡A
Ay papá! Gri
ritaba. ¡No mee pegues papaí
aíto!
Quue voy a rezarr un padrenuesttro por ti. Voyy a
rezzar un ave maría
m
por ti, papaíto,
p
si no me
peggas… Voy a rezar un padreenuestro.” (Joyyce
20009: 97).
En eeste relato, la parálisis está sugeridda,
adem
más, por el co
ontraste entree este personaaje
y el aamigo que vieene de visita, pues está enn el
extrannjero ejercieendo como periodista de
éxito,, mientras él deambu
ula por uuna
existeencia medioccre. Podríam
mos pensar qque
este pperiodista dee éxito es ell mismo Joyyce
compparándose con
c
la parrálisis de llos
ciudaadanos dubliineses. En este sentiddo,
n su deseo dee exilio.
apareecería también
En Duplicados aparece la pereza. El
protaagonista, Srr. Farringto
on, era un
funcioonario poco
o eficaz o incluso inúútil,
despistado, bebeddor empedern
nido, capaz de
empeeñar un reloj para obtenerr dinero paraa la
bebidda de una noche,
n
person
naje orgullosso,
fanfarrrón, violen
nto y maltraatador cuanndo
estabaa borracho, y maltratado cuando estaaba
sobrioo. No digo que
q todas lass actitudes seean
elemeentos del am
mbiente fam
miliar de Joyc
yce.
Induddablemente, algunas sí lo
o son y, en tal
caso, podríamos tomarlas como marccas
máticas reciibidas por él mismo. Y
sintom
sabem
mos que el padre era bebeddor
empeedernido y Joyyce tuvo que observar en su
propiia casa algun
na que otra escena
e
violennta.
Es decir, no se trata solo dee la ciudad de
Dublíín, se trataa también de
d su proppio
ambieente familiar.
Otra vertiente dee Dublineses viene
v
dada ppor
c
de con
ntener a esttos
aquelllo que es capaz
gocess desatados. El
E papel de barrera
b
lo ejerrce
una institución familiar muy cerradda,
abo
tradiccional, inmóvvil, en dondee, como acab
de deecir, la mujer ejerce un pap
pel importannte.
Recojjo de la bio
ografía que escribe
e
Richaard
Ellmaann palabras del mismo Jo
oyce:
“N
No hay vidda aquí, ni naturalidad ni
hoonestidad. La gente
g
vive todaa su vida bajoo el

mismo techo y al final están
án tan separadoos como
siempre.” (Ellmann 2002:: 200)
Además
A
de mostrar el esceenario de paarálisis,
en
n la familia había
h
una claara distinción
n entre
el papel que jugaban loos hombres y las
mujeres.
m
En lo
os primeros, ccomo queda dicho,
en
ncontraba el goce campaando a sus anchas,
exxceso de la embriaguez,, el frecuenttar las
taabernas, las pendencias,, la pereza y la
in
nutilidad, to
odo ello aderezado por
co
onversaciones vulgares y fanfarronaas. En
caambio, la mu
ujer irlandesaa se muestra como
el pilar de la
l familia, rresponsable, pero
ejemplo de beaatitud y severridad católicaa. Dice
Riichard Ellmaann respecto a la mujer en los
reelatos:
r) y La
“En dos cueentos Una maddre (A Mother)
casa de huééspedes (The BBoardinbg Houuse), se
muestran maadres que no cum
mplen su papell porque
son intimidaantes (Esta frfrase está literaalmente
tomada de Ellmann 3288); en La casa
c
de
inada dirige el destino
huéspedes unna madre obstin
de su hija; enn Los muertoss presenta en Gretta
G
a
una mujer quue tiene auténtiica simpatía maaternal,
tanto para ele muchacho mu
muerto que la adoraba
a
como para suu inadecuado eesposo. Otros cuentos,
c
sobre todo Arabia
A
y Efeemérides en el comité
central (Ivy Day
D in the Com
mmittee Room),, juegan
con la idea de
d la pérdida delel calor en el pasado: el
bazar cerraddo, la ardientete imagen de Parnell
helado por seentimientos sin importancia. En
E todo
el libro, cuaando los hom
mbres no resistten, las
mujeres son capaces de haacerlo. Las herrmanas,
porque logran sobrevivir coon gran firmezza a su
hermano el cura, la espossa de Chadlerr en A
Little Cloudd. Y hay, sin embargo, pieddad por
ellas, en ocassiones. Sobre toodo para las quue como
Eveline o María
M
en Clay nno logran llegaar a ser
madres, o para
p
Gretta enn los muertos por lo
inevitable de la pérdida de ssu adolescencia. En el
libro, las muj
ujeres interpretaan bien o mal ele papel
de madres, loos hombres bebben, los niños sufren.”
s
(Ellmann 2002:
2
328).
En el ámbito de
d lo social y de la vida pú
ública,
la cuestión pollítica aparecee relacionada con el
naacionalismo irlandés y el coloniaalismo
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ingléss, escenarios en donde surgen conducttas
ligadaas a la traición
n, a la deslealltad y la ofennsa,
desarrrolladas en conversacion
c
es tensas enttre
partiddarios de uno
os y de otross, por ejempplo,
en ell relato Efem
mérides en ell comité. Haccen
refereencia a la co
olonización de
d Irlanda ppor
parte de Inglaterrra y a la auttoridad del rrey
onversaciones, por tannto,
colonnial. Las co
girabaan en torno
o al Rey a al
a líder de llos
nacionalistas irlanddeses, Parnelll. Dice Richaard
Ellmaann:

r
saacerdote –trratándose dde Joyce resulta
llaamativo quee comience con un padre
su
uplente que lo introducíaa en el sabeer— y
teermina con un
na pérdida coomo asunción
n de la
caastración porr parte de unn hombre maaduro,
Gabriel
G
Conrroy. Todo un processo de
reegeneración
Desde
literaria.
una
in
ncomprensión
n infantil quee siente miedo ante
la pérdida, hasta la acepptación adultta del
vaacío del ser y de la impoosibilidad, también
an
nte un aconteecimiento de muerte.

Respeecto a la caídda de Parnell,, Joyce usabaa la
palabra:

En el segundo
o cuento, el ccírculo comieenza a
paartir la sexuallidad pervers a de un adultto que
see pone a conversar coon unos niñ
ños, y
teermina en el amor adultoo que surge en
e Los
muertos,
m
ya com
mo un amorr no relativo
o a lo
seexual, sino a la
l falta, a la im
mposibilidad.

“ttraición para juzgar
j
a sus compatriotas. El
paaralelo entre su suerte y la de Parnell se le hhizo
máás evidente a medida
m
que fue creciendo...”
(…
…)
“E
El efecto posterrior para padree e hijo fue el qque
toddo fuese ya riddículo en Irlandda: ni los polítiicos
ni la política era
ran dignos de su
s preocupación
ón.”
(E
Ellmann 20022: 50, 52).
En ccuanto a laa religión, esa
e
instituciión
simbóólica de la que partíaa una de las
vertieentes del sínto
oma de Joycee, ya se puso de
maniffiesto la artiiculación de la parálisis y
religióón a través del término simonía y su
soniddo, y también
n a través del
d pecado y el
miedoo. Era un escenario del
d que Joyyce
reneggaba y que lo llevó al abandono ddel
delirioo religioso en
n que se sostenía durante su
adolescencia, com
mo veremos en Retrato del
artistaa adolescente.

La transforrmación del ser y
los resortess del exillio en
Duublinesess
Son ccuriosos alguunos movimieentos circularres
que aaparecen en estos relatos. Podemos vver
en ellllos a Dublinneses como un
n escenario de
transfformación del
d ser de James Joycce.
Comiienza con un niño que pieerde a un paddre

En Eveline encontramoos reminisccencias
e
que Joyce protaggoniza
reelativas a la escapada
co
on Nora Bernacle hacia eel exilio de Trieste.
T
Só
ólo que aq
quí la protaagonista fem
menina
prrefiere la segguridad del hhogar, es deecir, el
esstatismo irlaandés, en luugar de vivvir la
avventura del amor en eel exilio. Pero en
no
osotros, com
mo lectores, no puede pasar
deesapercibido el hecho dee la escapad
da que
Jo
oyce protagon
niza en su exxperiencia viital, su
exxilio físico y literariio, como digo,
accompañado de
d Nora Bernnacle.
So
on movimieentos que pueden ilustrar,
prrecisamente, la regeneraación del ser de
Jaames Joyce, su distanciamiiento del marrco de
un
na realidad que propiiciaba su propia
p
paarálisis como
o síntoma. E
Esos movim
mientos
circulares nos hablan tambbién de un resorte
r
fu
uncionando en
e su narrativva, movilizan
ndo su
labor, primeero, revisanndo críticamente
manifiesta en alguna
a
Irrlanda, como él mismo m
occasión, narraando las connvenciones que
q lo
in
nmovilizaban en su expeeriencia vital,, pero
taambién catap
pultándolo hhacia el encu
uentro
co
on un nuevo destino vital,, el que configurará
co
omo una obrra literaria y del cual Dublineses
ess el primer caapítulo.
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Decíaa que habría que tomar Dublineses
D
com
mo
rebeliión de Jamess Joyce contra su puebloo y
ruptuura con el sííntoma de laa parálisis paara
produucir una reno
ovación de su
u propio ser en
el seno de lo artístico.
a
Al respecto, diice
p
en el estaado
Richaard Ellmann:: “Hay dos polos
espiritu
tual de Joycee: la verdad como juicio y
desenm
mascaramiento y el exilio coomo condición del
artistaa.” (Ellmann 2002: 72)
desenmascaaramiento
El
consiste
en
oner, de form
ma desnuda, ssin
Dubliineses, en expo
adornnos, incluso de
d forma cru
uda, la memooria
de Jooyce, la narraación sintom
mática de Joycce,
sus m
marcas corpo
orales en el ámbito de su
historria moral. Reespecto al exxilio, habrá qque
esperar a Retrato del artista adolescente,
a
paara
enconntrar allí laas razones profundas y
estruccturales del mismo.
m
Pero
o aquí su exiilio
viene caracterizaddo por afán de rebeliónn y
ruptuura.
¿Por qué hablo de rebelión y ruptura? R.
Ellmaann plantea que Joycee empezaba a
compprender que se crecería con
c los ataquues
que ddesencadenase contra las convenciones
c
sy
con laas resistenciaas que pudiese provocar. D
De
tal manera, su exiilio, es decir, la salida de su
mbate, tal com
mo
país, era una estraategia de com
na 130 de la
señalaa Ellmann en la págin
biografía.
La madre Irlanda, para Joyce, era:
e “Una maadre
inadeccuada, una vieja
v
cerda que
q se come su
lechigaada” (Ellmann
n 2002: 328).
No es extraño quue si una mad
dre se dedicaa a
mastiicar su camaada, a comeer a sus hijoos,
despuués de haberrlos paralizad
do, éstos tratten
de buuscar una form
ma de escapee. En el caso de
Joycee esa forma de
d escape tom
ma la forma de
un exxilio vehemen
nte. A la citaa anterior dee la
madree que se co
ome su cam
mada, podem
mos
añadiir otra extraaída de la co
orrespondenccia
epistoolar con Noraa Bernacle. Dice
D allí:
“Mi espíritu rechazza el actual orden
o
social y la
Cristiaandad: el hogaar, los valoress establecidos, los
estilos de vida y las doctrinas religiosas…
…”
(Ellm
mann 2002: 1993).

Esto vendría a establecer laa primera verrtiente
deel exilio joyyceano. Es eequivalente a una
reebelión conttra su puebblo y conttra el
esscenario de estatismo
e
y la parálisis que
q le
veenía de las instituciones, e ir al encu
uentro
co
on una expresión vital denntro del terreeno de
lo
o artístico, de
d lo cual, Dublineses seería el
prrimer testimo
onio.
Po
or lo tanto, hay
h que tenerr muy en cueenta el
paapel que tieenen los attaques contrra las
in
nstituciones, la
l provocacióón y la ofen
nsa en
Dublineses.
D
Deccíamos que JJoyce empezzaba a
co
omprender que
q se creceríría con los ataques
qu
ue desencadeenase contra llas convencio
ones y
co
on las resisten
ncias que puudiese provoccar. Su
em
mpeño era criticar provvocando. En
n este
seentido, no ess extraño quue veamos caer
c
la
ceensura sobree Dublineses, que si habíía que
caambiar párraffos de algunnos cuentos, que si
haabía que su
uprimir un cuento, etc.., etc.
Criticar provo
ocando era un
una vertiente de su
oce: “No pueedo escribir sinn ofender a la gente”
go
(E
Ellmann 2002
2: 236).
No
N le importaaba ser irresppetuoso, cuallquiera
fu
uese la institución hacia la que diriggía sus
crríticas o la jerarquía que teenía que sopo
ortarla.
Y lo mismo ocurría con laa gente. Much
hos de
su
us conciudad
danos sentíaan pavor porque
p
saabían que los protaggonistas dee sus
naarraciones po
odían ser ello s mismos, es decir,
un
n compañero
o de colegio,, un carnicerro, un
am
migo del pad
dre, un enem
migo suyo, etcc., etc.
Nada
N
lo arredrraba en este ssentido.
En uno de suss cuentos, Effemérides en el comité,
lleega a ofender al Rey de Inglaterra, a quien
in
ncluso se atreevió a dirigir una carta parra que
co
on su contesttación conveenciese al ediitor de
qu
ue sus palabrras contra el rey eran literratura,
y no debían de
d ser censurradas. Dice en uno
dee los párrafos de este cueento desarrollando
un
na conversaciión entre los protagonistaas:
“-Quieren dar
d un discurrso de bienvennida a
Eduardo Reex cuando veng
nga el año quee viene,
¿por qué íbaamos a hacer ggenuflexiones a un rey
extranjero?...
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- Todo irá mejoor cuando vengga Eduardito, el
reyyecito…
- ¿¿Por qué íbamoos a tener que darle
d la bienveni
nida
al rey de Inglaterr
rra?
Es un hombre de mundo y quuiere hacerlo biien,
-E
a ffavor nuestro…
… Se dijo a síí mismo: La viieja
nuunca fue a ver a estos locos irlandeses. Y ppor
Crristo que iré yo
y mismo a ver cómo son. ¿¿Y
vaamos nosotros a insultar a ese hombre…?
h
-P
Pero la vida dell Rey Eduardoo como saben noo es
prrecisamente…
- Yo lo admiro,, es una persoona corriente. Le
guusta su vaso de grog y es un poco
p libertino y un
buuen deportista
- ¿Por qué tenemos que celebrar a Eduarrdo
sépptimo?” (Joycee 2009: 121).
Es unn buen ejem
mplo de ataqu
ue, de ofensaa y
provoocación. Y por supuessto, todos llos
litigioos que llevó a cabo con lo
os editores, ssin
arredrrarse ante sus peticio
ones, es uuna
indicaación de que
q
se crecía con las
resisteencias que le
l llegaban desde
d
todas las
instituuciones.

La iimportaancia de lo triviaal
Una consideració
ón inherentee a Dublinesses,
pero también relaativa a toda su obra, es allgo
comeentado de passada en un caapítulo anterioor,
la cuaalidad de sus personajes. Con
C Dublinesses
estam
mos transitanddo por lugarees comunes, de
tal m
manera, toddos los personajes s on
antihééroes, gente corriente. Ell contraste c on
la noovela tradiciional es elo
ocuente. Joyyce
conviirtió lo común
c
en sobresaliennte.
Sobreesalientes so
on, para él, personaajes
descoonocidos viviendo experieencias vitales en
lugarees comunes, y mostrando, a través ddel
exceso, algún rasgo
r
sintom
mático de lo
ostiene Richaard
humaano. En estee sentido, so
Ellmaann: “Nadie sabía
s
que era lo
l trivial antess de
Joyce” (Ellmann 20002: 21).

e relevante.. Como yaa dije
Esta frase es
nteriormente,, quizá en la literatura naadie lo
an
saabía, pero en otros ccampos, en otras
diisciplinas, algguien sí sabíaa qué era lo trivial
an
ntes de Joycee. Era Sigmuund Freud, a quien
Jo
oyce leyó y, a pesar suyyo, practicó en lo
litterario. Tanto
o uno como otro vislumb
braron
la verdad en laa superficie ddel lenguaje, en los
lapsus, en las roturas del lenguaje, o en el
caaso de Joyce,, en la disparridad de la leengua,
en
n sus sonidos, en suus ecos, en
n sus
reesonancias, o lo que es lo mismo, en la
su
uperficie de la
l vida, en loo más corrien
nte de
las conversacciones llevaddas a cabo
o por
ncillos.
peersonajes sen
Ya
Y manifesté que en Dub
ublineses todavvía no
ob
bservamos, de una m
manera radiccal, la
ap
poteosis de lo
os juegos conn la lengua que
q ya
vaan a ser usuales en el Retrato…, con
c
el
so
onido, con lo
os fonemas, ccon la musicaalidad,
co
on las resonancias, con loss ecos, etc., pero
p
sí
qu
ue apreciamo
os lo atento que estaba a los
co
ortes, a las fraases que no lllegan a cump
plir su
sin
ntaxis, a los latiguilloos. Es deccir, la
in
nestabilidad gramatical
g
coomienza a ser
s un
faactor que enttra el juego een Dublinesess, pero
no
o se hace nottable, todavíaa, la exuberan
ncia, la
fieesta de lalenggüa. Joyce com
mienza a agu
uzar el
oíído literario. Es decir, noo podemos hablar
to
odavía de lalengüa
l
de Joyce, puees los
en
nunciados tod
davía son muuy reconociblles por
su
u sentido. Peero la cuestióón es que to
odo se
ju
uega, no en profundidaddes ignotas de lo
hu
umano, sino en la superficcie del lenguaaje, en
su
u trivialidad.
Vemos
V
surgir ciertos juegoos de la lengu
ua, los
reefranes en Arabia.
A
Allí ddice también
n: “las
síllabas de la paalabra “Arabi
bia” acudían a mí a
tra
ravés del silenciio en que mi aalma se relegabba para
attraparme con su embrujo ooriental.” (Ellmann
20002: 30).
Ejemplos de utilización del sonid
do en
Dublineses,
D
co
oncretamentee en Efemérid
des en
el comité: “U
Un apologético Pok, del corccho que
saalía disparado de la botellaa” (Ellmann 2002:
1330).
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Pero en Dublinesees, lo que me
m parece m
más
pacidad para la
relevaante es su proverbial cap
escuccha, mostradda en unos diálogos qque
pareccen transcrip
pciones liteerales de llas
conveersaciones caallejeras o faamiliares. A lo
largo de toda su obra se nuttre de sonidoos,
nes recogidas de las ronddas
frasess y situacion
dublinnesas. Al respecto, su herman
ano
Stanisslaus Joyce comentaba
c
que
q Joyce tennía
una m
memoria muyy retentiva, que
q retenía c on
nitideez una escenaa o un episo
odio cualquieera,
comoo señala Ellm
mann en la página
p
46 de la
biografía.

La epifaníaa en Dub
blineses
En ell apartado dee las epifaníaas voy a entrrar
en ell terreno dee la especullación. Porqque
siemppre me veo tentado a considerar
c
qque
Dubliineses se confforma, enteraamente, bajo la
estrucctura de la ep
pifanía. Tenggo la impresiión
de qque este co
onjunto de relatos enttra,
perfecctamente, dentro
d
de varias de las
definiiciones máás conocidaas de dichho
conceepto. El mism
mo James Jo
oyce toma a llas
epifannías en Sttephen Hero como “faases
memorrables de su mente o coomo ejemplos de
vulgarridad en gesto o habla” (Joycee 2004: 559).
¿Qué es Dublinesess si no la mem
moria de Jam
mes
Joycee, es decir,, un conju
unto de fasses
memoorables de suu mente en ell medio de uuna
experriencia vital vulgar
v
y corriiente? Tambiién
podem
mos incluir Dublineses en
e definicionnes
más sublimes dee la epifaníaa, por ejempplo
o inspiració
ón fulminannte,
tománndola como
comoo surgimiento
o súbito de la verdad qque
transfforman el seer y, consigu
uientemente, la
conciiencia del sujeto. Yo no puedo
p
concebbir
Dubliineses sin la vertiente
v
de transformaciión
de suu ser a partir de esas “fasees memorables””, a
partirr de esas esccenas que Jaames Joyce nno
puedee borrar de
d la mem
moria porquue,
indefe
fectiblemente, dejaron un
na marca en su
cuerppo. Porque, además, Joycee concebía tooda
su obbra como el escenario
e
parra la formaciión

y transformacción de su ser, tal com
mo lo
reecoge R. Ellmann en la biografíaa que
esscribió sobre James Joycee. En este seentido,
co
onsidero quee Dublineses, plagada de fases
memorables,
m
cae
c por sí m
mismo dentro
o de la
esstructura de laa epifanía.
Es lo que planteábamoos anteriorm
mente,
Dublineses
D
no es literariio porque narre
momentos
m
de un realissmo cargad
do de
co
ostumbrismo, sino que ees literario porque
p
su
us escenas, sus
s relatos m
mismos, son fases
memorables
m
que señalan laas marcas reccibidas
po
or Joyce en su
s propio cueerpo, escritass en él
a fuego por unas convvenciones morales
m
peetrificadas, o por una vvida vulgar y que,
fin
nalmente, acctuaron com
mo resorte para
p
la
transformación
n de su ser.. En este seentido,
caada marca, cada escena, ccada relato, puede
peensarse denttro de la eestructura dee una
ep
pifanía que, de forma fuulgurante, esttablece
un
na revelació
ón, paralizaando al seer, o
em
mpujándolo hacia su trransformació
ón, es
deecir, hacia su
u exilio, y Duublineses sería, en su
co
onjunto, la ep
pifanía que reevela el síntoma de
Jo
oyce: la paráliisis, o bien laa encrucijada de su
deestino.
Saabemos que la epifanía, een principio, surge
deel ámbito dee lo religiosoo como reveelación
diivina. En Dublineses eestamos an
nte la
exxpresión de unas
u
epifaníaas laicas. La lengua
l
no
o es la de Dios,
D
sino laa del pueblo
o llano
esscribiendo en
n el cuerpo dde James Joyyce. Y
en
n esta mem
moria de Joyyce proyectada en
Dublineses,
D
pod
demos incluiir la división
n que
pllantea Robert Scholes cuando hab
bla de
ep
pifanías retro
ospectivas, eepifanías on
níricas,
ep
pifanías dialogadas, pero ttodas como marcas
m
sin
ntomáticas, etc.,
e
etc. Perro en su con
njunto,
Dublineses
D
es, por
p sí mimo, uuna gran epiffanía.
Riichard Ellmaann decía quue la epifan
nía era
paara James Joyyce, “la súbitaa revelación del quid de
unna cosa” / “eel momento enn que “el espírritu del
obj
bjeto más vuulgar… nos pparece radiannte” /
“eespasmos aisladdos de penetracióón” (Ellmann
n 2002:
1003, 148).

11

Alonso, M
Miguel Ángeel
Dublinesses
Ciclo: Le ngüajes III,, 2014
Círculo L
Lacaniano Jaames Joyce. Madrid, 20116.
Es ddecir, momen
ntos de abso
oluta pasión o
revelaaciones fullminantes de verdaddes
profuundas que transforman
t
el alma y la
conciiencia de loss personajes. En estos ddos
últimoos sentidos podríamos considerar,
c
ppor
ejempplo, el momento final de Los
L muertos.
y
Tomaando todass estas definiciones
d
acotaciones del término epifanía, m
me
aventturo al encueentro con lo que consideero
puedeen ser tomadas como tales.
En eel final de Una nubecillaa, se revela la
vergüüenza, la cullpa y el estaatismo de uuna
familiia en el momento
m
en que Chiico
Channdler se queeda totalmen
nte paralizaddo.
Chicoo Chandler regresa
r
a caasa después de
tomarr unas copass con un am
migo que volvvió
de viisita a Irlandda después de
d varios añños
trabajjando en Lo
ondres. A Ch
handler le paasa
continnuamente por
p
la cabezza la idea de
marchharse de su país
p y buscarr fortuna fueera,
pues en Dublín no había naada que haccer.
m
lo deeja
Cuando llega a casa, la mujer
me, mientras eella
encarrgado del niño que duerm
va a la compra. El
E niño se despierta y lloora
amarggamente, inccluso Chandleer le grita paara
calmaarlo. Llega la madre y se sobresalta annte
los grritos del niño
o. ¿No es estee un instante de
entenndimiento, de
d revelación
n, que resum
me
toda una situación
n y le dice a Chandler: “T
Tú
eres eesto”?
Si tom
mamos la epiifanía como fase
f memorabble
de laa mente o epifanía co
omo la súbbita
revelaación del quidd de una cosaa, encontram
mos
la imagen de la mujer
m
en la escalera
e
en L
Los
muertoos:
“H
Había misterioo y gracia en su pose, comoo si
fueera ella el símbbolo de algo. Se preguntó de qqué
poodía ser símboolo una mujerr de pie en uuna
esccalera oyendo una
u melodía lejjana. Si fuera un
pinntor la pintaríaa en esa actitudd.” (Joyce 20009:
2111).
Es deecir, Gabriel se queda peetrificado en el
momento anteriorr a la revelacción del secreeto
que vva a atravesar su piel.

En cuanto a la epifannía como súbita
mo fase
reevelación del quid de una cosa, o com
memorable
m
dee la mente enncontramos el
e final
dee Duplicados, como
c
revelacción del más crudo
saadismo ante la súplica dde piedad deel hijo
attormentado. Creo quue Joyce había
prresenciado este suceso een la realidaad, un
su
uceso que no puede sino ddejar una maarca en
su
u ser.
Y ejemplo dee epifanía coomo momen
nto de
ab
bsoluta pasión lo encontrraríamos en el
e final
dee los muertoss.
De
D estas narraaciones, apasiionadas o vulgares,
Jo
oyce recibe una
u marca qque transform
ma su
seer. Y eso en
ntra dentro del espíritu de la
ep
pifanía. Son momentoss de verdad
d, de
reevelación, y esta surge contingentemente
paara tocar alggo del ser dde Joyce. En
n este
seentido, Dubllineses muesstra una reelación
sin
ngular con laa verdad, coon la “vida secreta del
esppíritu” (Ellmaann 2002: 1055). Ella no ap
parece
en
n los mo
omentos trrascendentes del
peensamiento, sino comoo contingen
ncia a
través de loss hechos dee una experriencia
cu
ualquiera.

Los
L muertos
Mención
M
espeecial merece este último relato
dee Dublineses. Los muertos de James Joyce es
un
na ejemplar y conmovedoora deconstru
ucción
esspecular que se puntúa coon la Imposib
bilidad
co
omo categoría lógica indisoluble, pues
niinguna palab
bra de Gabrriel Conroy podrá
sittuar en la mu
uerte –sino aalrededor de ella—
el saber que no
o hay. Paradóójicamente, Gabriel
G
co
omprende qu
ue es ahí ddonde se sitúa la
paasión de amar, la pasión dde vivir.
Gabriel
G
Conro
oy, en el finall del relato, poetiza
p
su
u vacío, lo versifica, loo cubre de nieve,
esscribiendo su
u alma sobrre el ponien
nte de
to
odas las vidass. Es su ponie
iente existenccial, su
deeclinación dee lo que toodo humano
o lleva
in
nscrito alredeedor del eniggma de su ser. La
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bellezza y el trágico
o sentido de lo
l humano, uuna
vez m
más, se entrrelazan paraa configurar la
esenccia misma dell arte en lo litterario. Gabriiel,
a la vvez que pro
oduce su creeación artísticca,
aleja dde sí la vulgaaridad prosaicca de los fútililes
discurrsos, de las identidades
i
im
mpostoras y de
todas las conven
nciones encarnadas en la
vaniddad del yo.
Los espejos van
n tomando una imaggen
minada, ya no
o permiten reconocerse
r
difum
en
ellas, no le dicen quién es, lass imposturas lo
ridicuulizan, las rivvalidades, las soberbias, llos
amores vacíos, se
s deslizan a través de la
e amor au
uténtico y la
preguunta por el
realización del duuelo hacia el escenario dee la
briel se sitúaan,
imposibilidad. Grretta y Gab
despuués de la co
onfusión y del ruido, en el
centroo mismo de una
u ruptura in
nsoportable.
Amorr y duelo. Dos
D escenario
os que hay qque
atraveesar para lleggar a lo Impo
osible. Ruptuura
del narcisismo dee Gabriel y apertura
a
de uuna
os rotos. A la
heridaa en Gretta. Los cuerpo
vista esa grieta de dolor que desvela
d
el vaccío.
mor aparece en dos verrtientes. En su
El am
autennticidad, es el
e amor de Michael
M
Fureey,
ofreciiendo a Grettta su vacío, hasta el punnto
de enncontrar la muerte
m
en esee ofrecimiennto.
En coontraposición
n con esta autenticidad
a
ddel
amor, encontramo
os la impostu
ura del amor de
Gabriiel, sosteniddo en lo especular, en la
imageen, que de pronto
p
se to
orna flácida, lo
cual queda muy bien reflejad
do en la boota
caída de su mujeer después de
d expresar su
nostaalgia, y hasta su melancollía por el am
mor
perdiddo. La brech
ha, la rupturaa, la grieta esstá
abiertta.
Esto precipita el tercer escen
nario: el dueelo.
Tambbién aquí enccontramos do
os modalidaddes.
El duuelo de Grettta es muy dificultoso, hassta
el puunto de quee implica la detención ddel
deseoo en la imaagen del am
mor perdido y
quedaarse paralizaada en la melancolía.
m
P
Por
otro lado tenemo
os el duelo de
d Gabriel, qque
on la movillización de lo
tiene que ver co
simbóólico y un cam
mbio de rumbo que va dee la

im
mpotencia a
Im
mposibilidad.

la

consstrucción

de
d

la

Gretta
G
no realiiza el duelo. D
Da la impresiión de
qu
ue ella no pu
uede desprendderse de la im
magen
dee su amado
o. Michael Furey perm
manece
qu
uieto en su
s retina, lo cual es
e un
im
mpedimento para
p dar un nnuevo rumbo a su
deeseo. Al no desprenderse
d
n de su
de la imagen
am
mante, Grettta aparece sin movim
miento,
do
ormida, sin posibilidad de amar a otro.
In
ncluso podem
mos intuir quue está en el límite
dee un abismo por el que se puede deslizar
co
ogida de la mano de M
Michael Fureey. Es
deecir, Gretta se muestraa impotente para
assumir el vacío
o que le dejaa el amor. Y en esa
im
mpotencia se queda soportando
o su
melancolía.
m
Es
E lo que oocurre cuando lo
sim
mbólico no se
s moviliza paara tapar el agujero
qu
ue deja la péérdida del serr querido, y en su
lu
ugar acude la imagen
i
de aqquél.
Gabriel,
G
en cam
mbio, realiza un duelo ejeemplar
y conmovedorr. Su poéticaa final no es
e otra
osa que la co
onfrontación cara a cara con la
co
muerte.
m
Ello le permitte una parrticular
co
onstrucción, la invenciónn verdaderamente
im
mpresionante de su vaccío. El dueelo de
Gabriel
G
es po
or la personaa amada y por
p sí
mismo.
m
Gabrriel hace uun tránsito muy
peeculiar. Va desde lo innsoportable de la
ru
uptura que le produce la revelació
ón de
Gretta,
G
a la co
onstrucción dde la Imposib
bilidad,
en
n su declinación de muerte, como
po
osibilidad nueeva para su ddeseo. Recono
oce en
la muerte su vaacío y el de tooda la human
nidad.
Laa construcció
ón simbólica de Gabriel es
e una
fo
orma paradiggmática de m
mostrar el máás alto
grrado de sublimación poéética. A la veez que
muestra
m
el vacío que toca, llo vuelve a poner a
diistancia escrribiendo paalabras sobrre él.
Recubre la vid
da y la muertte con la nieeve, su
nu
ueva escriturra, que renueeva –ya no con
c la
fu
utilidad— el velamiento de la muertte que
haabía quedado
o al descubierrto. Hay un cambio
dee rumbo en la
l vida de Gaabriel, es el mismo
m
caambio de rum
mbo de la nieeve, que aho
ora cae
haacia el ponien
nte, simbolizaando así el lu
ugar de
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fuga al que se dirrige, de form
ma irremediabble,
el senntido de lo huumano.
Parecce clara la auténtica deconstrucciión
especcular que produce
p
Gaabriel en eesa
traslación desde la vanidad
d que, com
mo
a
fantassma, vestía su ser, atravesando
la
impotencia que produce
p
la caaída de toda su
impostura, para lleegar a hasta laa Imposibiliddad
que sse inscribe en
n su ponientee inexorable,, el
mism
mo de todos los seres hu
umanos. Es un
encueentro con la verdad.
v
Quizáá a partir de ahora, Gabrriel pueda am
mar
verdaaderamente, pues
p
ya está en condicionnes
de enntregar al otro
o lo que no tiene, su faltaa, –
definiición lacanian
na del amor—
— en lugar de
entreggarle la im
mpostura de los discurssos
mentiirosos. El deeseo de Gabriel, que com
mo
todo deseo buscaaba el objeto que lo colm
me,
G
pero, en
habíaa quedado deetenido en Gretta,
realiddad, lo que hacía
h
en esa detención eera
sacrifficar su falta, es decir, igno
orarla.
Podem
mos decir quue Los muertos constituye un
buen ejemplo de disolución de
d una ilusióón.
e espacio imaaginario, el qque
La dee creer que el
se sosstiene en las identidades,
i
es algo distannte
del vvacío. La im
magen, la impostura, las
identiificaciones, la grandezaa, todas essas
consistencias y compacidadees construiddas
para ssentirse uno, en realidad no
n son más qque
ilusiones que, aun
nque necesarias para la vidda,
o asumiendoo la
hay qque saberlas illusiones. Sólo
cualiddad fantasm
mática de estos juegos se
puedee transitar desde la falsedad a la
autennticidad, dessde la imp
potencia a la
imposibilidad. Trras su poem
ma, ahora sí,
Gabriiel aparece, más allá dee sus eleganttes
discurrsos, como un auténtico
o sujeto de la
verdaad: aquél quue se hace cargo de su
imposibilidad.
En reesumen, cuáll es la funció
ón que cumpple
un reelato como Los
L muertos dentro
d
de essta
coleccción de Dublineses. Me parece muchho
más cconsistente que
q todos loss demás. Es un
cierree protagon
nizado por un sujeeto
regennerado por laa castración, distanciado ya

dee cualquier tipo de vullgaridad. Todo lo
im
maginario se desvanece en su experriencia
viital, mientrass la palabra adquiere un
n peso
esspecial. La ep
pifanía final que transforrma el
seer de Gabriell Conroy solo
lo puede rod
dear su
prropio vacío, por fin entreevisto detrás de las
heeridas narcisiistas que la declaración de su
mujer
m
le produ
ujo. Aquí se sitúa para Gabriel
G
la pasión de am
mar, quizá seea esa una verrtiente
dee la regenerración que bbuscaba Dubblineses,
do
onde el amorr brilla por suu ausencia. Ell vacío
seeñalando un
n espíritu regenerado
o, en
co
ontraposición
n a tanta vullgaridad, escrrita en
lo
os otros cuenttos.
Laa belleza y ell trágico sentitido de lo humano,
un
na vez más, se
s entrelazann para configu
urar la
essencia mismaa del arte. Laa salvación a través
deel arte, algo muy
m joyceanoo. Gabriel, a la vez
qu
ue produce su artísticca y apasiionada
ep
pifanía, aleja de sí la vulggaridad prosaaica de
lo
os fútiles discursos,
d
dee las identidades
im
mpostoras, y de todas las convenciones
en
ncarnadas en la vanidad ddel yo que, esstando
essparcida por todo
t
Dublinesses, se desvanece en
esste punto finaal memorablee de Los muerttos.
Un
U cierre perrfecto para este conjun
nto de
reelatos, un cierre en el quee Joyce, emp
pieza a
assentarse en las cimas de loo artístico.

Conclusi
C
ón
Jo
oyce aparecee en Dublinneses solo an
nte el
mundo
m
y ante su síntoma: la parálisis. Detrás
D
dee la idea mesiánica
m
de forjar una nueva
co
onciencia parra el pueblo irlandés, estaaba su
crrítica, su reb
belión y su ruptura co
on ese
mismo
m
pueblo
o, su deseo dee exilio y el anhelo
a
dee transformaación de su ser. Creo también
qu
ue con Dubblineses podeemos comen
nzar a
sittuar a Joyce como
c
paradiggma y emblem
ma del
arrtista, en el sentido de qque camina, no al
en
ncuentro del síntoma paraa disolverlo en
e una
in
nterpretación,, sino hacia eel saber haceer con
esse síntoma, o lo que es llo mismo, haacia la
crreación de un
na obra artísttica. Joyce exxpresa
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el orggullo de sentiirse diferentee de los dem
más,
un ser aparte en lo
os órdenes dee la vida:
“SSu destino era eludir
e
cualquierr orden, lo missmo
soccial que el reeligioso… Esttaba destinadoo a
apprender su propiia sabiduría apparte de los otroos o
a aaprender la sabbiduría de los otros por sí mism
mo,
errrando entre las asechanzas dell mundo.” (Joyyce
20004: 774).
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