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En este artículo, que sirvió de
d base a la primera intervención prresentada enn julio de 2015, se
desarrrolla el prim
mer invento artístico
a
de JJoyce, la epiffanía, entend
dida como un trabajo so
obre la
descoonexión con la
l realidad qu
ue se manifie sta en la texttura particularr que para él tiene el murmullo.
Desdde una perspeectiva que tien
ne en cuentaa esta fracturaa, que atravieesa su vida y su obra movviendo
un haacer que hila ambas formaando un únicco tejido, se analiza
a
paso a paso, de la mano de Um
mberto
Eco, la poética deel primer Joycce, desde suss orígenes meedievales a lo
os cinco temaas principaless de la
estéticca de Stepheen. Nos servvimos de la tesis de Eco
o, según la cual Joyce ccamufla en ropajes
medieevales su apuuesta por un
na concepcióón moderna del arte, parra desmontar
arla a continu
uación
atenddiendo a un planteamiento
p
o divergente ddel estatuto del
d sujeto, un planteamiennto que subviierte la
pretenndida relació
ón sujeto-objeeto, interior--exterior. Si bien
b
Eco da cuenta de laa crisis en el orden
mism
mo de la tem
mporalidad que la epifa
fanía pone en
e acto, las herramienta
tas exclusivaamente
episteemológicas teerminan siend
do un lastre ppara dar cuen
nta de lo fund
damental en jjuego. Joyce ilustra
un haacer decidido
o sobre algo que
q lo toma a él: el murmu
ullo interior. Por
P eso sus ddecisiones arttísticas
tienenn la misma ló
ógica que las epifanías,
e
lo ddeciden a él.
PALA
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Intrroducció
ón
Siguieendo la propuesta que mee brindó Serggio
Larrieera para haablaros de algún materrial
sugerrido a partir del
d trabajo qu
ue desarrollé en
El tejiido Joyce (Marcco 2015), se me
m ocurrió qque
podíaa relacionar las epifan
nías con llos
murm
mullos y, dee esta manera, aprovechhar
para ampliar partees anteriormente trabajaddas
e fin de podeer ofreceros un
en mii libro, con el
materrial adicional al mismo. Pensé
P
que tannto
las eppifanías como
o los murmu
ullos podían sser
entenndidos a partir
p
de una
u
ubicaciión

to
opológica en banda de M
Moebius, dos caras
ap
parentes que no son talees, pues existte una
co
ontinuidad en
ntre ellas. H
Hoy desarrolllaré el
teema de las epifanías
e
en Joyce enten
ndidas
co
omo un trab
bajo sobre loos murmullo
os. En
sín
ntesis, la epifanía sería ell ejemplo priinceps
dee toda piruetta artística enn Joyce, su matriz
m
arrtística, resulttado de su paarticular haceer con
lo
os murmullo
os para fre
renar una deriva
frrancamente in
nvasiva y quee tendría un alcance
a
deevastador. Esste modo dee hacer con lo
l que
qu
ueda escindido de la reealidad sufrirrá una
evvolución, perro aun cuanddo años desp
pués la
ab
bandone, su
u núcleo esencial seguirá
s
fu
uncionando como
c
motorr operativo en
e sus
su
ucesivos salttos artísticoss, incluido Ulises,
in
ncluido Finneggans Wake.
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Lo qque expondrré hoy de alguna maneera
servirrá de complem
mento a lo deesarrollado enn el
capítuulo tercero titulado
t
De la fobia al aarte
(Marcco 2015: 68--101). Allí estudio primeero
tres vaporosas y virginales fantasías de
encueentro sexual que tiene el adolescennte
Stephhen para, sobrre esta base, poder
p
analizarr la
conceepción artística, tal como
o es desplegaada
en la conversación
n que mantieene con Lynnch
oyce 1989: 2330en Reetrato del artistaa adolescente (Jo
243). En ella, Step
phen exponee su manifiessto
artístiico, paralelo en importan
ncia al alumbrramientto del manifiiesto ideológgico que venddrá
a coontinuación, en la conversación c on
Cranlly, poco antess de abandon
nar Dublín.
Pero la novedad es
e que no paartiré hoy dee la
conveersación con Lynch sino del excepcionnal
trabajjo que realizó
ó Umberto Eco
E en su libbro
Las ppoéticas de Joyce
J 1, concreetamente a lo
despleegado en suu primer capíítulo, El prim
mer
Joyce (Eco 1993: 7-58). Verem
mos entoncess a
Joyce desde Eco,, yendo de la
l mano de su
n, con el objeetivo de analizzar
conoccida erudición
no sóólo los concep
ptos estéticos fundamentalles,
comoo la claritas, y el anclaje meedieval, tomissta,
de Jooyce, sino tam
mbién para deducir la lógi
gica
que gguía el trabajo de Eco.
Confi
fieso de entrrada que nu
uestro objetiivo
será iintentar enteender la guía rectora por la
que sse decanta, para desmontarla después,, o
para ofrecer al menos
m
otra lecctura. Para eello
nos sserviremos deel abordaje que
q hace Laccan
en ell Seminario 23, el dedicado a Joycce.
Consiidero a Eco imprescindiible para situuar
las reeferencias dentro
d
de un
na perspectiiva
episteemológica, pero
p
no así dentro de la
persppectiva del sujeto conffrontado a la
emerggencia de un
n real, aquí en
ntendido com
mo
encueentro traumáttico con algo
o descarnado de
la lenngua. Por ello
o iré insertand
do comentariios
1

Unaa primera redaacción del texto fue publicaada
como parte integran
nte de Obra Abbierta (Eco 19662),
posterriormente revvisada, ampliaada y publicaada
como obra independdiente en 19822.

a la lectura de su texto. Mi manera de trrabajar
de la que sóllo me doy cuuenta a posteeriori–
–d
crreo que obeedece a doss lógicas disstintas,
siggue, por un lado, un análiisis estructuraal para
deesentrañar la lógica intern
rna del texto, pero
crreo que tam
mbién que haace funcionaar una
ló
ógica del no todo, una sennsibilidad haacia el
go
oce o, como decimos, haccia lo real. Deesvelar
essto puede serr útil para no llevarse a en
ngaños
so
obre los resultados obteniddos.

En
n El tejido Joyce (Marco 2015) se hace un reccorrido
po
or Retrato del artista adolescennte, con una Adenda
A
Laacaniana dondee se recogen llas aportacion
nes a la
clíínica y a la teorría lacaniana a raíz del acercamiento
dee Lacan a la obra de Joyce.

Decía
D
epifaníaas y murmuullos en ban
nda de
Moebius
M
porq
que, desde lla perspectivva que
seeguimos –quee es la de un ssujeto que responde
a las fracturras que lo constituyen
n– no
odemos desp
prendernos ddel aspecto clínico
c
po
cu
uando intentaamos aprehennder lo que el poeta,
en
n un sentido
o amplio, annticipa. Su terreno
exxcede la voluntad y laa conciencia. Para
deesarrollar estta segunda pparte, más clínica,
c
traeré mañana a Louis Wolffson y su hacer con
lo
os murmullos que se le impponen. Wolfson, un
esscritor esqu
uizofrénico, nos servirrá de
reeferencia fallid
da en ese inccansable hacer suyo
paara paliar la devastación de la cosa en la
paalabra, su go
oce invasivo, por lo que se ve
lleevado a intenttar matar la leengua matern
na.
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Dejarremos para mañana
m
el fraacaso artísticoo y
cientíífico del “p
protocolo” Wolfson paara
continnuar ahora co
on las aportaaciones del grran
medieevalista que es Eco. No olvidemos qque
realizó su tesis doctoral
d
en 1956 sobre la
ano
teoríaa estética de Santo Tomáás. De su man
intenttaremos desp
pejar la concepción artístiica
de Joyce tensionadda entre el mundo
m
medievval
modernismo. Veremos máás adelante ppor
y el m
cuál sse decanta la interpretació
i
n de Eco.
Nuestro enfoque tendrá adem
más presente un
horizoonte que po
odríamos llam
mar ontológicco.
Comoo orientació
ón general, situaríamos a
Descaartes en un momento dee cambio enttre
una cconcepción medieval
m
y aqu
uella que trass él
marcaará la modern
nidad. Con éll se produce un
nuevoo modo de pensar
p
que esscinde el sujeeto
del obbjeto, que teendrá no sólo
o las conociddas
reperccusiones en el nacimientto de la cienccia
modeerna, sino taambién en las áreas m
más
disparres. Baste como
c
apuntee una reciennte
reflexxión de Fernando Colina,, señalando eese
momento históricco como el comienzo
c
de la
escisión mental quue dará a luzz a la patologgía
esquizzofrénica. Paara Colina, laa esquizofrennia
no ess pensable antes
a
de la edad
e
modernna,
antes de que el hombre deccidiera entreggar
mediaa cabeza a la ciencia, como él dicce,
resulttado de abrrazar una co
oncepción qque
condeena al ostraciismo anteriores sistemas de
pensaamiento que acogían la in
ndiscernibilidaad,
por loo que la esccisión sujeto--objeto será en
últimoo término responsable
r
de la escisiión
esquizzofrénica (Co
olina 2011: 188).
Por otra parte, que escojam
mos esta línnea
divisooria porque nos
n parezca úttil para planteear
el prroblema del sujeto, no debe hacernnos
olvidaar la complejidad y los peligros
p
que tal
divisióón encierra, especialmen
nte si con eello
pretenndiéramos reducir
r
lo precedente, lo
medieeval en este caso,
c
a una ún
nica visión. Esta
probllemática, al reemitirnos siempre a fuenttes
anteriiores, no serría en ningún
n caso fácil de
soluciionar. No obstante,
o
alggo sí podem
mos
hacerr. Antes de addentrarnos en lo que Eco nnos

en
nseña, se hacee necesaria unna aclaración previa
so
obre el espino
oso tema de laa relación del artista
co
on la obra, co
oncretamentee, sobre las diistintas
co
oncepciones sobre la imppersonalidad de la
ob
bra de arte.
Sii bien desarrrollaremos siiguiendo a Eco
E la
arrgumentación
n medieval, nno debemos olvidar
o
qu
ue ésta se rem
mite y sustennta en la lectu
ura de
lo
os textos clássicos, en esppecial de la Grecia
G
an
ntigua, donde la produccción de unaa obra
mediante
m
la acción (poiesis) ddel artista-arttesano
no
o conlleva un
na autoría coomo tal. De hecho,
h
no
o podemos hablar
h
de “crreación” alguna, en
el sentido que damos hooy a esta paalabra,
pu
uesto que la forma en la que se encaarna la
materia
m
la preeexiste, y el artista sólo puede
saacar lo que ya está ccontenido en
n ella
(V
Vernant 2007
7: 75). Esta aanterioridad lógica,
qu
ue ya valdría en
e un cierto ssentido para Platón,
P
cu
uyo concepto
o de “Idea” reemite al mun
ndo de
las Ideas, por tanto separad
ada de las cosas, es
esspecialmente desarrolladaa por Aristtóteles,
qu
uien acuñó precisamentte el términ
no de
“fforma” (morphé) para sepaararse de la noción
n
pllatónica de aq
quello que see muestra porr tener
un
n aspecto (eîddos), ponienddo el acento en
e ese
saalir a la luz, en
e ese presenntarse en el su
ustrato
material
m
(hýle). Una visión deel ser como lllegar a
seer (Marzoa 20
011: 65-80).
See entiende en
ntonces que, eestando la forrma en
la materia, el olivo en la aceittuna, la esculttura en
el bloque de mármol, el aartesano no pueda
peensarse com
mo “autor”. Esta conceepción
arristotélica, el hilemorfismo, sserá recogida por la
arrgumentación
n teológica m
medieval de Santo
Tomás. Y entrroncará muchho después, aunque
a
baajo otros parámetros, conn la teoría mo
oderna
so
obre la impersonalidad dell artista cread
dor, de
la que Joyce nos
n dejará suu particular visión.
v
Po
or último, intentaremos aargumentar hacia el
fin
nal del artícu
ulo sobre la falta de idon
neidad
cu
uando se prettende inscribirr a Joyce en la
l línea
dee la más recciente teoría de la muerrte del
au
utor, una teoría que nos resulta insufi
ficiente
po
or dejar de lad
do el problem
ma del goce.
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Enccuadre y tesis dee
Um
mberto Eco
E
“Nadi
die como Joycce –nos recuerda Eco al
arranccar su trabajo– ha hecho hablar tanto de
poéticaa y de estética a sus propios personajes”
p
(E
Eco
1993:: 7). Un aspeecto cuantitativo que no es
ues está anclaado
en ninnguna medidda azaroso pu
en unna particulariddad sobre la que
q se edificaará
toda ssu obra y quee reside en el hecho de quue
“ppara comprendeer el desarrollo de su poéticaa es
necesario remitirsse constantemennte a su desarroollo
esppiritual o, mejejor dicho, al desarrollo de ese
perrsonaje que vueelve una y otra vez en el curso del
inm
menso fresco autobiográfico de sus obrras,
lláámese Stephenn Dédalus, Bloom
B
o H. C.
Eaarwicker” (Eco
o 1993: 8).
Magnnífico. Parecee que empezamos en pleena
sintonnía con Eco
o, que tienee el indudabble
aciertto de destacaar de entrad
da este aspeccto
capitaal, el enlace en
e un único tejido
t
de vidaa y
obra.
Entraamos ahora en el desplliegue de E
Eco
siguieendo las tres grandes líneaas de influenccia
que ddestaca a lo largo de to
oda la obra de
Joycee: por un lado
o, la influenccia filosófica de
Santoo Tomás, auunque algo puesta
p
en criisis
por laas lecturas quue hace de Giiordano Brunno;
por ootro la de Ibssen, poniendo
o en relaciónn el
arte ccon el comprromiso morall; y por últim
mo,
la inffluencia de las poéticas simbolistas y
decaddentes de fin de siglo, que compartenn el
ideal estético de una
u vida dediccada al arte y la
visiónn de un artee sustituto dee la vida, unnas
poéticcas que co
olocan al leenguaje en el
disparradero paraa resolver los granddes
probllemas del esp
píritu. (Como
o a Vico no lo
lee haasta que tienee 40 años lo dejaremos hhoy
de laddo).
Joycee nos va a ofrecer una manifestaciión
temprrana de suus preocupacciones cuanndo
escribbe, a los 16 años,
a
The Stuudy of Languagges,
donde ya encontrramos algunaas de las ideeas

ue vendrán a ordenar el ddesarrollo posterior
qu
dee su poética: la teoría de la impersonaalidad,
el lenguaje co
omo máximoo exponente de la
veerdad, y la historia
h
de llas palabras como
baase para cono
ocer la historria de los hombres
(E
Eco 1993: 10)).
Observamos,
O
por
p nuestra paarte, la firmezza con
la que Joyce se agarra, nnecesariamentte con
esscasas lecturras, a posicciones que va a
mantener
m
de por
p vida, algoo que viene a poner
alggo entre parééntesis el papeel de las influeencias.
Paarece indudab
ble que hay uuna elección precoz
p
dee Joyce sobre las mismas.
Eco no va a demorarse een ofrecerno
os con
otal transparencia cuál vva a ser el hilo
to
co
onductor de su libro. Éste
te no será otrro que
deesvelar
“la oposiciónn entre una conncepción clásicaa de la
forma y la exigencia de uuna formulacióón más
dúctil y abieerta de la obrra y del munddo, una
dialéctica del orden y de la aaventura, un contraste,
e
el munddo de las summae
s
nos dice, entre
medievales y el mundo de la ciencia y de la
filosofía conteemporáneas” (E
Eco 1993: 11)).
Retengamos la visión de una problem
mática
en
ntendida co
omo oposic
ición entre dos
co
oncepciones donde term
mina decantáándose
po
or la segundaa pero sin perrder el ropajee de la
prrimera. En ell borne entree un mundo y otro
en
ncontramos dos figuuras clave, dos
paasadores. Joyyce utilizará a Giordano Bruno
B
(ccon su idea de
d la dialéctiica terrestre de los
co
ontrarios) y a Nicolás de Cusa (co
on su
coincidentia opppositorum) paara introduccir de
ontrabando en
e el pensam
miento escollástico
co
un
n planteam
miento modderno del arte.
Añadimos
A
nossotros que E
Eco no se fijaa en la
sim
mpatía de Joyyce por Brunno como hereeje, no
ess esto lo que le
l interesa.
Queda
Q
entonces despejadaa la tesis de Eco
E en
el sentido en que
q Joyce noo termina eliggiendo
en
ntre las dos,, sino que m
mantiene acttiva la
po
olaridad de esta dialécticaa, de esta opo
osición
en
ntre lo med
dieval y lo moderno, porque
p
4
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aunquue su conceepción se decante
d
por lo
modeerno no abaandona nuncca la herenccia
medieeval de la quee parte.
Unas páginas más adelante leem
mos que
“la
la búsqueda de una obra
ra de arte qque
connstituyera un equivalente
e
dell mundo se moovió
en Joyce siemprre en una soola dirección: del
unniverso ordenaddo de la Summ
ma, que le ha bía
siddo propuesto enn la infancia y en
e la adolescenccia,
all universo quee se extiende en el Finnegaans
W
Wake, un unniverso abiertto, en continnua
exp
xpansión y proliferación, que al fin y al caabo
debe tener un módulo
m
de ordden, una regla de
efina, una form
ma”
lecctura, una ecuaación que lo def
(E
Eco 1993: 19).
Se traata de una nueva
n
formulación, pero ssin
dejar de plasmarr la tensión interna enttre
ordenn y deriva que ya veíamos, si biien
mostrrando ahora cómo recorrre la obra de
Joycee en su diacrronía. Recorrdamos nuesttra
impreesión: Eco detecta unaa problemátiica
fundaamental, refleejo de algo irrresoluble, y qque
explicca acudiendo a una dialéctica.
d
Paara
nosottros la probleemática es reeveladora de un
tropieezo en otro orden
o
de cosaas.
A coontinuación Eco se preegunta por el
signifficado de esta persistencia de la
mentaalidad medieeval, de este ropaje que eera
fruto de su educaación con los jesuitas, paara
l principios básicos de lo
introdducirnos en los
que ees el pensamiiento medievval. Entresacaaré
sólo llos aspectos fundamentale
f
es.

Umbeerto Eco

Los
L orígeenes me dievales de
laa poéticaa de Joycce
Paara el pensad
dor medieval la obra de arrte, en
la que incluyye lo que nnosotros llam
mamos
arrtesanía, es la forma que el ho
ombre
en
ncuentra paraa reproducir laas reglas del orden
có
ósmico, reglas que no pueden serr sino
un
niversales. Reproducir. E
En este sentiido, el
arrte viene a reflejar,
r
no laa personalidaad del
arrtista, sino prrecisamente ssu impersonaalidad.
El arte es pues un analogo
gon del mund
do. La
id
dea del artista como creeador es ajeena al
mundo
m
medieeval. Eco noos recuerda que
q la
no
oción de imp
personalidad también le viene
v
a
Jo
oyce de la maano de autorres más mod
dernos,
co
omo Flaubert, pero es evidente que
q
el
attractivo que siente por esta noción tenía
orrígenes medieevales.
Laa operación que hace Joyce sobrre esa
co
oncepción medieval
m
se resume en
n una
su
ustracción dee la figura dee Dios, supriime la
trascendencia divina. Unaa operación donde
ncontramos como anteceedentes a lo
os que
en
Jo
oyce toma co
omo maestross, Bruno y Nicolás
N
dee Cusa. La figura geom
métrica simpliificada
qu
ue correspondería al esqueema medievaal sería
neecesariamentee el triánguloo, con Dios en la
cú
úspide orgaanizando jeerárquicamente el
un
niverso. Una vez sustraídda la trascend
dencia
deel Padre com
mo garante, lla figura resu
ultante
qu
ue domina laa obra de Joyyce es, para Eco,
E el
cíírculo, o bien
n una espiral cuyos extrem
mos se
un
nieran (Eco 1993:
1
21).
Yo
Y tiendo a im
maginármelo ccomo una sucesión
dee espirales que se conectan, pero
co
onservando una
u fractura eentre ellas, paara dar
cu
uenta de los saltos artísticcos que son marca
dee la casa, los saltos en el telar de la fábrica
f
Jo
oyce. Por elllo, para míí, el inicio no se
teermina enlazaando sin máss con el com
mienzo.
Siin duda essto está, ppero tambiéén se
manifiesta
m
un
n empuje coonstante haccia lo
ab
bierto, un punto de fuga qque se insubo
ordina
5
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ante la lógica circular existente,
e
uuna
minación quee no se deja atrapar, ppor
disem
muchho que Joyce lo intente multiplicando
m
las
redes simbólicas.
Si oobservamos cómo se concreta la
plasm
mación estéticca del modelo
o medieval, nnos
enconntramos, por ejemplo, la técnica ddel
inventa
tario, término
o que fue acuñado por el
críticoo Hugh Kenn
ner en 1962 para
p dar cuennta
del m
modelo encicllopédico med
dieval, y que en
términos retóricoss clásicos se conoce
c
comoo la
enumeeratio. No ob
bstante, conviene recorddar
que llo medieval recoge todaa una tradiciión
que nno solamentee es clásica, –recordemos
–
la
descriipción enum
merativa prresente en la
Ilíada––, sino taambién la del llamaado
pensaamiento prim
mitivo, tal como expliica
Lévi-SStrauss en Laa pensée Sauvagge.
Esto es cierto, y sin duda a todo lector de
Joycee la enumeraación en lissta le resultaará
familiiar, pero volvvemos a teneer problemass a
la hoora de expllicárnoslo en
n términos de
elecciión. Hay alggo en la apllicación de eesa
técnicca que nos convence
c
de ser, aparte de
medieeval, etc., gen
nuinamente Joyce.
J
Todavvía
no sabemos deccir por qué. Tratemos de
e
avanzzar. No sólo encontramos
esta técnica en
numeerosos pasajess del Ulises, observamos
o
qque
guardda también un
na afinidad con
c el conceppto
primeero de epifannía. Se trata de un punnto
insosllayable sobrre el que gravitará
g
bueena
parte de lo que quueremos desarrrollar hoy.
Recorrdemos prim
mero cómo queda
q
definiida
en la clásica cita dee Stephen, el Héroe:
H
“P
Por epifanía enntendía una súbbita manifestacción
esppiritual, bien seea en la vulgari
ridad de lenguajje y
gessto o en una frase memoraable de la proppia
meente. Creía quue le tocaba al hombre de lettras
reg
egistrar esas epifanías con extremo cuidaado,
vissto que ellas mismas
m
son loos momentos m
más
dellicados y evanesscentes.” (Joycee 1978: 216)
Si peensamos la enumeratio como una caaja
registtradora, le tocca al hombre de letras haccer
esa laabor, una labor en la que no añade naada

dee su cosecha: no interpreeta, no transfforma,
no
o elabora. En
E este esttadio primerro del
co
oncepto estee registrar ees equivalen
nte al
medieval
m
en cuanto a la nno intervenció
ón del
arrtista y, sin embargo,
e
algo
go nos dice que
q es
Jo
oyce y só
ólo Joyce. Recogemo
os la
arrgumentación
n epistemolóógica de Eco
o para
daar cuenta de la
l permeabiliidad de Joycee hacia
ottras influenciias que no ffueran medieevales.
Hasta
H
ahí, de acuerdo. Coomo decíamo
os, no
po
onemos ningguna pega deentro de ese plano,
peero ofrecemo
os a continuuación otra lógica
paara dar cuen
nta de las insuficiencias que
su
urgen cuand
do esta lecctura se estrecha
deemasiado.
A partir de un punto soltam
mos ese lastrre para
alcanzar otro tipo de com
mprensión. Si Joyce
l
a
haace suya la ennumeratio no ees por haber leído
Saanto Tomás,, sino porqu
que algo en él se
reeconoce allí. Lo
L que escribbe con seis añ
ños en
su
u cuaderno para ubicarse en el Univerrso2 ya
ess una lograada enumeratitio, aparentemente
crreada ex nihillo por él (Joyyce 1989: 16). Pero
taambién es algo más. La accompaña de un
u uso
biien particularr. Apunta a algo más que
q la
bu
uscada ubicaación, que laa inserción en una
jerarquía de lu
ugares. Es unna respuesta ante
a
la
cosa en la palaabra, ante la cosa en la palabra
p
qu
ue es extraíd
da y colocadaa como cosaa, más
allá del sentiido. Esta pproblemática, para
osotros absolutamente fuundamental, es
e por
no
co
ompleto ajen
na al planteam
miento de Eco
E (lo
qu
ue, por sup
puesto, no impide quee nos
sirrvamos y ap
prendamos dde sus desarrrollos).
Siigámosle puees un poco m
más para ver cómo
arrgumenta que
q
Joyce haga pasaar de
co
ontrabando una
u estética ooriginal casi como
si fuera un co
omentario a llas ideas de Santo
Tomás (Eco 1993: 24).

2 Stephen
S
Dédalus, Clase de Nocionnes, Colegio de Clongowes
C
Wood,
W
Sallins, Coondado de Kildar
are, Irlanda, Eurropa, El
Mundo,
M
El Univeerso. Una lista que Stephen lee en
am
mbas direccionees hasta despreenderse del sen
ntido de
lass palabras.

6

Marco, Z
Zacarías
El tejido JJoyce (I): Epifanías
E
Ciclo: Le ngüajes IV, 2015
Lacaniano Jaames Joyce, Madrid, 20116.
Círculo L

Los
L cinco
o temas de la
estética del
d primeer Joyce

Edicióón de Retrato del artista addolescente y Joyyce,
sujetoo-objeto, en la época de su reedacción.

Una vez que Joyyce se sacud
de la ortodoxxia
puedee abrirse a nuevas
n
influeencias. Eco las
agruppa ahora en dos
d corrientess: por una parrte
tendrí
ríamos a los simbolistas y los poetas ddel
renaccimiento céltiico, Pater y Wilde;
W
por ottra,
a Ibssen y el reaalismo de Flaubert.
F
Joyyce
produucirá cuatro textos fundamentales en
esos años: Dramaa and Life (19900), el ensaayo
Day
Ibsen’ss New Dramaa (1900), el paanfleto The D
of the Rabblement (1901)
(
y el ensayo
e
sobre el
mes Clarence Mangan
M
(19002).
poetaa irlandés Jam
Recorrdemos que el escritor nació
n
en 18882,
tiene por tanto entre 18 y 20 añ
ños
Estass diversas inffluencias se resolverán
r
baajo
los paarámetros dee esa tensión
n destacada ppor
El
Eco eentre la opo
osición y la continuidad.
c
erudito italiano nos
n advierte que los cuattro
d líneas allgo
textos ofrecen en realidad
ntre sí, pero representativvas
contrradictorias en
de laas aspiracion
nes opuestass que seguirrán
preseentes en toda su obra. Y será justoo a
partirr de entoncces que se observe uuna
asom
mbrosa conveergencia de tres actituddes
muy ddistintas en su
s origen, –laa preocupacióón
realista, la concep
pción román
ntico-decadennte
p
y laa forma menntis
de laa palabra poética
escoláástica– tal como
c
quedaarán plasmaddas
en Sttephen, el Hééroe y en Reetrato del artiista
adolesscente. En estaas obras se nos
n ofrece uuna
estétiica decantadaa y también teorizada,
t
paaso
previoo para que podamos abordar el tema de
la epiifanía.

Resumimos laa clasificaciónn que nos ofrece
Umberto
U
Eco
o (1993: 31 y sig.) sob
bre la
esstética de Steephen. Nos detendremos algo
más
m en los pun
ntos dos y cinnco, que me parece
p
qu
ue guardan una conexión particular so
obre lo
qu
ue aquí nos interesa, conccretamente en
ntre la
im
mpersonalidad
d de la obra y la interpreetación
qu
ue hace Step
phen de la claaritas tomistaa, base
so
obre la quee alumbrará su concepto de
ep
pifanía.
1. La subdivissión del artee en tres gén
neros:
lírrico, épico y dramático..
Laa discusión sobre génneros es baastante
esscolástica y su origen loo encontram
mos en
Aristóteles.
A
Laa novedad ees que Steph
hen la
deesarrolla de manera asscendente, de
d tal
manera
m
que la forma draamática seríaa para
Jo
oyce la verdad
dera forma dee arte.
2.. La objetiviidad y la im
mpersonalidad de
laa obra.
Cuando elabora esta teeoría ya conoce
c
co
oncepciones bastante próóximas, sobree todo
dee Mallarmé, aunque
a
se differencia de ésta
é en
cu
uanto en Jo
oyce la obraa aspira a ser el
su
ucedáneo de la vida y no eel medio haccia una
viida perfeccion
nada. Mallarm
mé, más plattónico,
esstá interesado
o por la auseencia. Joyce es, en
caambio, más aristotélico, le interesa sobre
to
odo la presencia. Pero tam
mbién enconttramos
un
na sintonía con
c Baudelairre, con Flaubert –
cu
uyos comen
ntarios sobree Madame Bovary,
B
do
onde el artistta es presenttado como ell Dios
dee la creación
n, invisible peero todopod
deroso,
tieenen algo más
m que un aire de fam
milia–,
in
ncluso con su
u compatriotaa Yeats, a peesar de
su
u famoso desencuentro. E
En definitivaa, está
claro que estee criterio ressponde a una idea
7
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extenndida en su ép
poca, que serrá sistematizaada
posteeriormente po
or Pound y Eliot.
E
A esto se sumarrían las influ
uencias de las
formuulaciones estéticas de San
nto Tomás quue,
siendo medievaless, no podían ir
i en la línea de
nalidad del arrtista sino to do
expreesar la person
lo coontrario. La obra, como
o objeto belllo,
expreesaba su prop
pia legalidad y no la de su
artíficce (Eco 19933: 35). Pero no cabe duuda
que Joyce utiliza las
l influenciaas medievaless y
ntojo, como venimos
v
subrramodeernas a su an
yandoo, y buena pruueba de ello la
l encontram
mos
en la conversacción con Lynch
L
cuanndo
one a hablar del papel ddel
Stephhen se dispo
artistaa, precisando
o entonces qu
ue necesita uuna
nuevaa terminologgía inexistentte en el corp
rpus
escoláástico.
3. Laa autonomía del arte.
Aquí Eco vuelve a insistir en su
u tesis. Stephhen
oría modernaa del arte porr el
hace pasar una teo
más.
arte a través de lass fórmulas dee Santo Tom
Un roopaje que, reecordamos, deja
d en realiddad
de llado aspecttos básicos del munndo
medieeval, un muundo que, además
a
de nno
distinnguir arte y artesanía, tieene una visiión
unitarria y jerarquizzada, donde la belleza dee la
obra está ligada tanto a su calidad form
mal
comoo a su finalidaad.
4. Laa naturaleza de la emoción estética.
Ajenaa al juego de los instintoss tanto comoo a
los principios éticcos, la emocción estética es
u éxtasis, un
u detenerse de
conceebida como un
la seensibilidad, provocado,
p
prolongado y
disuellto, como dicce Stephen, por
p el ritmo de
la bellleza (Joyce 1989: 232). Su concepciión
es, puues, estática.
Añaddiremos noso
otros lo siggnificativo qque
resultta excluir dee su concepcción estética el
dinam
mismo de lass pasiones. Por
P mucho qque
esto ttenga una arrraigada tradiición filosóficca,
que nno ha sabido
o nunca quéé hacer con el

exxceso pulsional que noos desubica como
su
ujetos, los arggumentos quue expone Sttephen
so
obre el cuerpo como unn mecanismo que
reeacciona pasiivamente a eestímulos internos
so
on llamativam
mente pobress. Stephen muestra
m
a lo largo de Retrato su permaanente
in
ncomodidad ante el surgiimiento del deseo.
Cada vez que aparece sobbreviene un impasse
i
deel que sólo see sale en fugaa: ¡Partir!
Esto es corroborado ttambién po
or su
in
nterpretación de
d la katharsisis aristotélica, donde
see abandona el sentidoo dionisíaco
o, de
pu
urificación reaalizada a travvés de una viivencia
id
dentificatoria, a través de una expliicación
cin
nética de las
l
pasiones,, para enteenderla
esscuetamente como ceesación de los
seentimientos dee piedad y terrror. De esta manera
m
Jo
oyce objetivaa las pasionnes dentro de la
esstructura dram
mática de la oobra, en la línea que
despersonaliización
veeíamos
an
ntes
de
co
onducente a laa stasis y al senntimiento de alegría.
a
5.. Los criterio
os de la belleeza.
Lllegamos a la parte quue ha sido
o más
exxtensamente comentada. Nos detendremos
só
ólo en lo fund
damental. Steephen desarro
olla en
la conversación
n con Lynchh lo que la traadición
llaama los criterios formalles de bellezza, tal
co
omo apareceen en la SSuma Teológicaa que
reedactara San
nto Tomás en el s. XIII: la
inntegritas o perfeectio, la proporttio o consonanttia y la
claaritas, que Sttephen traduuce como whholeness,
haarmony y radiance (integgridad, armo
onía y
lu
uminosidad).
Eco explica qu
ue los tres crriterios son, para
p la
oncepción escolástica, laas condicion
nes de
co
peerfección de una realidad existencial, de
d una
esstructura que se enfoca m
mediante una visio y
see aprecia en cuanto estructurallmente
co
ompleta, cap
paz por el
ello de satiisfacer
nu
uestras exigencias de equuilibrio y de acabamiento
m
(Eco 1993: 40). C
Curiosamentee, Eco
em
mpieza por la segunda,
a, por la prroportio
(p
proporción matemática,
m
ritmo, relacción y
8
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armonnía), de cuyyo concepto dependería la
integriitas, al ser éstta la adecuacción a lo quee la
cosa debe ser (sattisfacción de sus estructurras
subyaacentes). Por último, la claritas,
c
más aallá
de téérminos físiccos de luz y color, deebe
entennderse como la capacidad
d autoexpresiiva
del orrganismo quee se dispone a aprehenderr la
cosa como herrmosa antes que com
mo
verdaadera.

Edicióón de Las poétiicas de Joyce, de Umberto Ecoo, y
de la SSuma Teológica de
d Santo Tom
más de Aquino.

n Retrato de etapas
e
sucesivvas
Stephhen hablará en
de la aprehensión estética, esto
o es, un proceeso
a
de laa mente deestinado a aprehender
las
relaciones de lo sensible. Encontramos la
primeera diferenccia en el concepto de
imagiinación del que
q parte, quee proviene m
más
bien de la tradició
ón románticaa. En cuantoo a
pción, ligada a lo sensoriial,
su idea de percep
podem
mos remontaarla al obispo
o Berkeley (eesse
est peercipi), pero no antes. Teniendo
T
essto
presente, su visión
n de la integrittas no podem
mos
decir que se ajustte a la tomissta, que era un
hechoo de perfeccción sustanccial, por tannto,
más ontológica, y no de merra delimitaciión
espaccial vía sentiddos, según see desprende de
lo diccho por Step
phen cuando aísla el objeeto
comoo una sola co
osa. Su idea de proportioo o
consonnantia es, en cambio
o, plenamennte
coinccidente con Santo Tomáás. Se trata de
sentirrla como un
na cosa, a partir de uuna

oherencia intterna como oobjeto derivaada de
co
la relación entrre sus partes.
Peero el concep
pto que resullta ser cruciall en el
orrdenamiento de Stephen es, sin duda,, el de
claaritas. Stephen empieza corrigiendo
o una
in
nicial interpretación del térrmino en unaa línea
pllatonizante según la cuual Santo Tomás
T
haabría pensado
o en una esppecie de ideaalismo,
po
or el que la suprema cuaalidad de la belleza
b
seería una luz extraterrena,
e
de cuya nocción la
materia
m
no serría más que uuna sombra. Tacha
essto de literatu
ura e interprreta a continu
uación
la claritas como
o quidditas, com
omo esencia del
d ser.
ón tan sencillla como gen
nial. A
Es una solució
ontinuación leemos el eespectacular pasaje
co
do
onde Stephen
n pone el ejeemplo de la cesta,
prrimero apreh
hendida por llos sentidos como
un
na sola cosa (integritas)
s), luego, por
p
la
co
oherencia en
ntre sus paartes, como cosa
(pproportio), haasta el moomento en que,
sigguiendo esta ascesis, “vess entonces que aquella
cosa es ella missma y no otraa alguna” (cclaritas)
s
y
(Joyce 1989: 240). Eco ssubraya lo sutil
accertado que resulta Jooyce dando esta
in
nterpretación,, un terreno een el que no pocos
exxpertos patinaaron.
No
N obstante, a pesar de haber dado en el
bllanco de aqueello sostenidoo por el teólo
ogo de
Aquino,
A
Steph
hen pasará a continuacción a
ap
plicar la claritaas en un desarrrollo más perrsonal.
Apoyándose
A
en
e influenciaas románticass –del
po
oeta Shelley, cuando coompara ese estado
paarticular de la mente con el carbón enceendido
qu
ue se extingue, y del fisiólogo ittaliano
Galvani–
G
Step
phen interpre
reta ese momento
co
omo la stasiis de la deelectación esstática,
haablando en términos
t
de encantamien
nto del
co
orazón (Joycee 1989: 241).
Como vemoss, la dificulttad para daar una
in
nterpretación
satisfactooria
sobree
la
fo
ormalización del conjuntoo de eleccionees que
so
ostienen la poética
p
de JJoyce –aun la del
jo
oven Joyce–, es manifiessta. Tratarem
mos de
avvanzar un poco más en el sigguiente
ap
partado, que es propiamennte el tema que
q me
9
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gustarría tratar ho
oy, tanto en
n su sincronnía
comoo en la evo
olución del concepto, su
diacroonía. No dejja de ser siggnificativo quue,
mienttras en Stephhen, el Héroe la epifanía se
identiifica directam
mente con la radiance, en
Retratto Stephen ni la nombra.

El cconcepto de epiifanía y
su eevolució
ón
Nos metemos ah
hora en el co
onjunto de llas
u
Joyce en
influeencias más reecientes que utiliza
la elabboración del concepto dee epifanía. Es lo
que desarrolla Eco
E
en el apartado qque
anunccia el paso de la escolástica al
simboolismo.
T
Tenemos
primero
p
qque
difereenciar entre concepto y término. Joyyce
recibee el conceptto de Walter Pater, figuura
clave del esteticismo inglés de la segunnda
mitadd del siglo XIIX, que tuvo una influenccia
decisiiva en la culltura anglosaajona de fin de
siglo. Pater fue un
n ensayista, crrítico literarioo e
historriador del artte, además de ejercer com
mo
profeesor en Oxfo
ford, donde fue maestroo y
mentoor de Oscaar Wilde. De
D sus librros
destaccan especiaalmente doss: el que se
consideró la bibliaa del esteticissmo, su noveela
Marioo el epicúreo (11885), de la que Yeats ddijo
que hhabía sido ell único libro sagrado de su
generración; y suss Estudios en la Historia del
Renaccimiento, cuya primera publlicación data de
1873 (con sucesivvas ampliacion
nes en los añños
siguieentes hasta alcanzar su configuraciión
definiitiva en 18933). Se encuen
ntra allí descrrita
su poosición ante el arte y ante la vida, qque
llegó a producir un
na verdaderaa conmoción en
f
porr ejemplo, el
la éppoca. Es famoso,
escánndalo con el que
q fueron reecibidas algunnas
de suus líneas por parte
p
del obisspo de Oxforrd.
Yenddo a las que aquí
a
nos concciernen leemoos,
por ejjemplo:
“la
la pasión poética
ca, el anhelo de belleza y el am
mor
dell arte por el arte,
a poseen en grado sumo eesta
sabiduría (para la vida). Puees el arte llegaa a

nosotros con el fin único dde aportar a nuestra
s
breve existtencia una cualidad sublime,
simplemente por amor a ese momento fugaz.”
f
(Pater 1999
9: La escuela de Giorgione)
Peero es en su
u famosa Coonclusión de dichos
d
Estudios
E
dondee encontram
mos los fragm
mentos
qu
ue mejor describen esos mom
mentos
ep
pifánicos quee sin duda deejaron su hueella en
Jo
oyce, y aunqu
ue se discutee su importan
ncia, –
haay al menos un libro dedi
dicado a explo
orar la
in
nfluencia de Pater
P
en Joyc
yce (The Dialeectics of
Seense and Spirrit in Pater annd Joyce, de Frank
Moliterno)–,
M
se tiende a dar casi por un
heecho probad
do. Allí leeemos pasajees tan
siggnificativos como
c
el siguieente:
“Mientras todo
t
se licúa bbajo nuestros pies,
p
es
posible que podamos
p
aprehhender alguna pasión
exquisita o alguna contribu
bución al conocimiento
e
que parezca liberar por unn momento el espíritu
al ensanchaar el horizonnte, o bien alguna
conmoción de
d los sentidoos, extraños matices,
m
extraños coloores y olores cuuriosos, o bien la obra
de las manoos de los artisttas o el rostro de un
amigo.” (Patter 1999: 1799-83)
Esta predispo
osición artísttica hacia laa vida
p
el esteta inglés de fin
reesumiría a la perfección
dee siglo, dedicado por enntero a edificcar su
viida sobre la magia
m
del insstante fugaz. Joyce
filltrará y rech
hazará la lannguidez prop
pia del
essteta quedánd
dose con el rresto, la unió
ón arte
y vida. Tam
mpoco le vva a interessar la
deescripción de
d la realidaad que da Pater.
Diríase
D
que Pater tendrí
ría una influ
uencia
heeracliteana que
q
le haríaa representarrse el
mundo
m
en un estadoo de fugacidad
peermanente donde
d
el arttista tendría a su
alcance prom
mover aquelloos momento
os de
éxxtasis encargados de darr una firmeza a la
vaaporosa realid
dad, mientrass que para Jo
oyce el
ob
bjeto es más bien estable, incluso demasiado
esstable (Eco 19
993: 46).
Po
or nuestra parte, añadimoss a este fino análisis
a
dee Eco la perceepción de unaa lógica intern
na que
crreemos que sustenta am
mbas decision
nes de
10
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Joyce. Por un lado
o, su fragilidaad fálica impiide
mento narcisísttico del cuerppo.
cualquuier investim
Estam
mos bien lejos del dand
dismo, eso está
claro. Y por otro
o, Joyce no tiene que irr a
e
momenttos
buscaar, ni tampocco fabricar esos
exquiisitos puesto
o que estáán ahí. Essos
momentos se lee imponen. Y que se le
imponngan quiere decir que ell registro de la
realiddad no es só
ólo imaginario para él, está
cargaddo de un reall que brota, qu
ue le llama, qque
le hacce mueca, un
nas veces del lado sublimee y
otras desde su reveerso del horro
or.
A conntinuación, Eco
E aprovech
ha la influenccia
de Pater para vo
olver a incid
dir en su teesis
c magníficaa:
princiipal. Es una cita
“N
Nos damos cuennta entonces quue todo el armazzón
esccolástico que Stephen, artteramente, haabía
erig
igido como sopoorte de su persppectiva estética no
serrvía sino para sostener
s
una nooción románticaa de
la palabra poéética en cuannto revelación y
funndamento líricoo del mundo y del poeta coomo
únnico ser capaz de
d dar una razóón a las cosas, un
siggnificado a la vida,
v
una formaa a la experienccia,
unna finalidad al mundo.”
m
(Eco 1993: 47)
La eepifanía ven
ndría a ser para Eco el
proceedimiento por el cual lo reeal se descubbre,
al missmo tiempo que
q es definid
do y encauzaado
en ell discurso. Perfecto.
P
Con
nvergencia ccasi
total con Eco, sólo
s
los aceentos cambiaan.
o real que se descubre, qque
Naturralmente eso
para E
Eco es lo verdadero, es donde
d
nosotrros
vemoos la emergen
ncia de un excceso, un real en
el senntido lacanian
no, que es traatado por Joyyce
con el lenguaje, ciertamentee, pero com
mo
recortte de discurrso, rompiendo el lazo ddel
sentiddo, ofreciénddolo como un ready-made de
la lenngua porque para
p él lo es. Y lo es, no de
maneera buscada como
c
el estetta, sino porqque
se le impone, com
mo decíamos,, en momenttos
precissos de desco
onexión con
n el fluir de la
realiddad, como po
or otra parte no se cansa de
repetiir Stephen.
Hastaa aquí lo refeerido al conceppto de epifannía.
Nos qqueda, como anunciábamos, el término en

sí. Parece quee podemos dar por válido el
orrigen que Eco aventura (11993: 51), y que
q es
reeferido a la lectura quee hace Joycce del
no
ovelista y poeta italiaano D’Ann
nuncio,
co
oncretamentee a su novelaa Il Fuoco, de 1900,
dee la que se tiene
t
constanncia del gustto que
Jo
oyce le profeesaba y cuyaa primera paarte se
tittula, precisam
mente, Epifannia del Fuoco. Sólo
añ
ñadir por nueestra parte quue Joyce hacee valer
co
on ello lo qu
ue es una connstante en to
oda su
ob
bra, la utilizacción de térmiinos religioso
os para
su
us propios fin
nes. Una de llas maneras en
e que
see plasmará su non serviam.
Eco despliegaa a continuaación –y con
n ello
ntramos en la última parte que quería
en
deesarrollar hoyy– el progresso, la evolució
ón del
co
oncepto de epifanía,
e
desdde su origen en el
faamoso cuaderno que titulló Epifanías, y que
seería la primeera tarjeta de visita del joven
arrtista, a las no
ovelas Stephenn, el Héroe y Retrato
R
deel artista adoleescente, pasanddo por el lib
bro de
cu
uentos Dublineses. Dicha evolución irría del
mero
m
recorte de realidaad original a la
in
nserción de laa epifanía enn el cuento –en
– el
caaso de cad
da uno de los cuento
os de
Dublineses–
D
hacciendo que toodo él se artiicule y
fu
uncione paraa dar alcancee a ese mom
mento
ún
nico. Se trata del paso ddel registro de un
momento
m
emo
otivo a haceer de éste aquello
a
qu
ue organiza el
e conjunto dde la obra. Y,
Y con
ella, no lo olviidemos, la vid
ida misma. De
D esta
manera
m
el artista termina ssiendo, según
n dice
Sttephen en Rettrato,
“el sacerdote de la eterna iimaginación, cap
apaz de
transmutar ele pan cotidianoo de la experieencia en
materia radiiante de vida im
imperecedera.” (Joyce
1989: 250)
No
N perdamoss de vista, por último
o, que
aq
quello que leeemos en Retra
rato no preten
nde ser
en
nteramente un
u manifiestoo estético sin
no que
esstá también al servicio ddel retrato de
d un
Jo
oyce que ya no
n existe, lo ccual no impid
de que
muchos
m
de sus
s principioos estéticos sigan
sieendo válido
os para deffinir también
n sus
sigguientes obraas (Eco 19933: 58). Todo parece
p
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indicaar que aquello que motivó
ó el proceso de
cambbio de la epiffanía no es ajeno
a
a aqueello
que laa produjo –una sensibilidaad frente a allgo
en laa palabra quee tiende a desconectarse
d
e e
mpoco diferen
nte, en esenccia,
imponnerse–, y tam
de aqquello que va
v a producirr en Joyce ssus
sucesivos saltos artísticos,
a
de Retrato a Ulisises,
de Ullises a Finneganns Wake.

Un ejemplo
o de epiffanía
tarddía: la muchacha
m
a pájaro
El ejeemplo por excelencia
e
de epifanía tarddía
sería, para Eco y también para muchhos
comeentadores, aqquel que ap
parece en un
momento cumbree de Retrato, conocido
c
com
mo
nde Joyce da el
el de la muchachaa-pájaro, don
últimoo paso en suu proceso dee formalizaciión
activaa, por parte del
d artista, al lllevar al límitee la
estrattegia de la suggestión verbaal que produzzca
el millagro de la ep
pifanía. Record
demos cómoo lo
logra..
Stephhen venía de rechazar deffinitivamentee la
propuuesta formal que le poníaa en bandejaa el
caminno del sacerrdocio, un anhelo infanntil
coinccidente con el
e sueño de su
s madre. Esste
valiennte paso le deja falto dee referenciass y
emprende un inquuietante paseeo por un luggar
t
–no m
me
fóbicoo para él, la playa. Allí tendrá
detenngo en ello– la primera viisión del día,, la
que lee otorga asun
nción de su ap
pellido artístiico
por iintercesión del
d creador del Laberinnto
(Dédaalo). El cam
mino a la lib
bertad creadoora
que eemprenda laa figura alad
da va a busccar
primeero a su almaa gemela, su compañera de
vueloo.
Y siguue paseando por la playa,, ubicado ya en
esta primera no
ominación, hasta que se
produuce el encueentro que deesencadenará la
epifannía. Stephen se detiene y describe lo qque
ve. P
Primero enm
marca la esceena bajo tonnos
angeliicales. Despuués se fija en
n la figura dee la
niña. Y la segundaa visión se prroduce. “Pareecía

quue un arte mágiico le diera la ap
apariencia de unn ave de
mar
m bella y extraña” (Joycee 1989: 192). Para
en
ntregarnos a continuacióón su prod
digiosa
deescripción del cuerpo de lla muchacha.. Unas
cu
uantas líneass para tocar
ar el cielo de la
litteratura. Su belleza es eextraordinariaa. Las
paalabras acarician sus musloos de marfil, con el
deetalle del algaa adherida, prrendida a su carne,
haasta llegar a la altura dee la cadera y a la
deescripción del fino encaaje de su prenda
p
ín
ntima. Es en
ntonces cuanndo sobrevieene la
transformación
n de su cuerrpo en un ave
a de
mar,
m como si el joven Sttephen no pudiera
p
albergar de otrra manera suus emociones, o no
uviera herram
mientas para suublimarlas, siino no
tu
ess a través de un salto een el orden de la
reealidad, la metamorfosis. Y sólo despuéés, una
veez superado el obstáculoo –debido, no lo
ollvidemos, a laa sobrecarga dde intensidad de las
brraguitas como
o objeto feticchista, sumad
da a la
viisión del torsso de la niñña– puede Sttephen
reetomar la descripción yya humana de su
caabeza.
Queda
Q
todavía el detalle decisivo. En
E esa
deetención del universo see va a produ
ucir el
úlltimo movim
miento, el quue desencadeena el
milagro.
m
La niñ
ña ha percibiido su adoraación y
see vuelve parra mirarle, sosteniéndolee una
mirada,
m
como nos dice el nnarrador, que no es
nii provocado
ora ni verrgonzosa. Y así
peermanece larrgo tiempo aantes de vollver la
viista a nuevoss e infantiles quehaceres. Nada
más.
m
Nada más
m necesitaa ser dicho para
prrovocar el prodigio
p
quee haga exclam
mar a
Sttephen en un
u estallido dde pagana alegría:
a
“¡¡Dios del cielo!”” (Joyce 1989 : 193).
Lo
o dejo aquíí. Os puedoo remitir paara un
esstudio más ampliado
a
al aanálisis de laas tres
faantasías de mi libro, donde
de, no obstantte esta
maravilla,
m
deccanto mi ppreferencia por
p
la
teercera fantasíaa, la de Mulierr cantat. Creo que lo
haago porque laa epifanía en sí no es prod
ducida
po
or una visión
n o por una m
mirada, sino por el
effecto de la palabra latina, por su sono
oridad,
offreciendo magistralmente, mediante un
n juego
12
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de exxquisitos desp
plazamientos perfectamennte
sublim
mados, la desconexión
d
salvadora ccon
respeccto a cuallquier signifficado posibble.
Adem
más, intento ofrecer allí una visión ddel
conjuunto de las trres fantasías, donde destaaca
ese aiire virginal y vaporoso, paara contrastar
arlo
más adelante co
on la potente carnaliddad
ofreciida en su siguiente novela, Ulisises,
particcularmente a través del Síí pleno de gooce
de Moolly Bloom (M
Marco 2015: 68-81).
6

Algguna con
nclusión
He ddejado paraa el final los exquisittos
traballenguas que utiliza Eco para afinar la
sutilezza de la co
oncepción jo
oyceana de la
epifannía en su estadio
e
más evolucionaddo,
separándose por tanto del modelo
m
tomissta,
puestto que el objeeto no se revvela como anttes
por ssí mismo, siino por con
nvertirse en un
embleema del mom
mento interio
or de Stepheen.
Una explicación de
d la que ya he ofrecido el
matizz de mi discrrepancia, perro sobre la qque
inclusso me atreveería a afirmarr que el mism
mo
Eco ttambién discrrepa captando
o el corazón de
lo quee está verdadderamente en
n juego. De essta
maneera interpreto
o los siguien
ntes malabarres
lingüíísticos de nueestro inspirad
do erudito:
“E
El objeto que se epifaniza no tiene, paara
epififanizarse, otrro título quee el de habeerse
epififanizado. (…
…) Y notamoss siempre que el
heccho nunca se epifaniza porqque sea digno de
epififanizarse, sinoo que, por el contrario, resuulta
diggno de haberse epifanizado poorque, en efecto,, se
haa epifanizado.” (Eco 1993: 52-3).
5
La m
magnífica senssibilidad de Eco
E da aquí en
el blanco yendo mucho máás lejos de lo
p
exquisiito
cerniddo por su, por otra parte,
desarrrollo teórico,, al romper la
l temporaliddad
lineal, abriéndosee así al réégimen de la
me
retroaactividad. Peero desgraciiadamente, m
parecce, no saca las consecuencias de esste
aciertto. Movido por una concepción
c
de
sujetoo que decidee sobre las influencias
i
qque

esstán a su alcance o que llas busca paara sus
prropios fines, me inclino a pensar que Eco
lim
mita el alcancce de lo que está en jueggo. Me
haa interesado hoy sosteneer una persp
pectiva
qu
ue termina siendo totallmente diverrgente.
Una
U
perspectiiva que lee lo que el autor
pllantea y el apu
uro con el quue lo teje a su
u vida.
Creo que pod
demos afirmaar que Joyce cogió
las influenciass que le valieeron para lo suyo,
lleevado por un
n hacer frentte a una fracctura y
ad
decuado a esa fractura. E
Ese hacer particular
ess lo propio de Joycce. Ahí, éll, no
transformó: in
nventó. Joycce reacciona a una
mergencia po
or fuera de laa realidad quee tiene
em
la potencia destructora de transformarrla por
co
ompleto. Y elude el dañño cuando efectúa
un
na exitosa desconexión.
d
. Pero esto tiene
po
oco que ver con la volunntad del artista, lo
qu
ue motivaráá que quedde elidido en la
arrgumentación
n que propoorciona Eco
o. Por
elllo, la explicaación de Ecoo, según la cual
c
la
do
octrina de la epifaníaa se encon
ntraría
fin
nalmente en oposición ccon lo que fue
f su
orrigen tomistaa de la claritaas, –recordem
mos, la
nu
ueva instituid
da actitud de un artista crreador
deesarraigando el objeto de su con
ntexto,
do
onde en el medievvo se trrataba,
modestamente
m
e, de un rendiirse al objeto y a su
essplendor–, no
os parece insuuficiente.
Paara avanzar teóricamennte necesitarríamos
ecchar mano de
d las nuevass concepcion
nes de
la temporalidaad abiertas een el pensam
miento
co
ontemporáneeo, aquellas que sueltan el
lastre de la siimple linealiddad y se abren al
accontecimiento, temporalidaades de la retroacctividad, del après-coup,
a
u ootras más cerrcanas
al kairós griego
o, al tiempo que requieree cada
co
osa para pasar de un eestado a otrro. Y,
paaralelamente,, pensamos que se precisaría
avvanzar en un concepto dee autoría quee fuera
diistante tanto del modo dee abordaje de
d Eco
co
omo también
n de la teoríaa de la muerrte del
au
utor, aquellaa que tuvo como princcipales
vaaledores a Baarthes y Fouucault, a finaales de
lo
os años 60’.
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Rolannd Barthes y Michel
M
Foucaullt, exponentes de
dos cooncepciones so
obre la muertee del autor.

Creem
mos que ninguna
n
de ellas atiennde
suficieentemente al goce del sujeeto, un goce no
subsuumible en suu dependenciia al Otro. U
Un
probllema éste quue nos parece insoslayabble
para aabordar la obrra de Joyce, porque
p
“ell análisis excllusivamente esttructuralista elu
lude
afr
frontar el espinooso problema deel uso, en términ
inos
de goce, que hace el autor de la obra.
o
No podem
mos
d tal alcance,, y
paasar por alto una omisión de
meenos que nadie si pensamos enn Joyce, cuya obbra
tieene una implicaación con su vidda verdaderameente
maayúscula.” (Maarco 2015: 1000).
El deesafío está, como
c
señala acertadamennte
Sérgioo Laia en suu imprescind
dible Los escriritos
fuera dde sí,
“een aprehender al autor y, en particular,, a
Joyyce, en una diimensión difereente a la de uuna
persona civil o a la de un inddividuo psicológgico
sinn tener que, noo obstante, circuunscribirlo a uuna
reaalidad discursiiva o a un yo de papel”. (Laaia
20006: 101).
El bbreve e imp
pactante textto de Rolaand
Barthhes, La muertte del autor (1968),
(
tiene el
indisccutible acierto
o de desmontar el socorriido
acercaamiento al autor,
a
a su biografía, paara
expliccar su obra,, ofreciendo a cambio un
desplaazamiento del
d autor al lector. Barthhes
data, de manera impecable,
i
ell inicio de este
o puesto en la
giro en Mallarméé. El acento
imperrsonalidad deel artista es imprescindibble

ue la obra oo, mejor dicho, el
paara dejar qu
lenguaje, hablee. Este dejarnnos desasistid
dos de
ográficas, hiistóricas, etc., nos
reeferencias bio
ob
bliga a confrrontarnos dirirectamente con
c
el
teexto, con el lenguaje. Peero me temo que
Barthes radicalliza en excesoo este giro hacia
h
el
lector y hacia el lenguaje, dderribando un dios
paara sustituirlo por otro. Suu idea de la escritura
co
omo destruccción de la voz
oz y del origeen, por
attractiva que pueda resultar,, y aun tenien
ndo un
nú
úcleo de verdad, elude también asp
pectos
essenciales.
Po
ocos meses después del histórico texxto de
Barthes, Michel Foucault ddaría su no menos
m
(
céélebre conferrencia ¿Qué ees un autor? (1969),
ah
hondando en la línea de ““quitarle al sujeeto (o a
suu sustituto) su papel de funddamento originnario, y
annalizarlo como una función va
variable y comppleja del
diiscurso”. (Fouccault 1999: 3550).
De
D esta man
nera, Foucauult emprend
de un
co
oncienzudo análisis
a
de aaquello que queda
tras la desaparrición del auttor, que denomina
la función-autor, en el marcoo del estudio de las
diiscursividades, en
e parte, aleejándose de lo
l que
crreo es lo máss valioso de lla línea abierrta por
Barthes, la de la lecturaa. Me parece que
oucault term
mina demasiaado absorbid
do por
Fo
las condicionees que organnizan los saberes y
os discursos, condicioness históricas sobre
lo
to
odo, desatend
diendo –y een esto coin
ncidiría
co
on Barthes– lo
l que aquí vvenimos apun
ntando
co
omo fractura del sujeto enn su encuentrro con
aq
quello que no
n se deja ddomesticar por
p un
diiscurso, sea éste el que fueere.
He
H intentado mostrar lo ineludible de
d un
an
nálisis que, sin caer en el sujeto bioggráfico
paara explicar la obra, no eluda de paso el
prroblema del sujeto y el encuentro con
c
el
go
oce, reducien
ndo el proble
lema al estud
dio de
un
na escritura, hermanada eexclusivamente con
ottras escrituraas. Ambas vvisiones lastrran el
esstudio de unaa obra y máxxime en el caaso de
Jo
oyce, paradiigma comoo pocos de
d la
errroneidad de tal visión diccotómica.
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Tendríamos que preguntarnos
p
qué la hace ttan
atracttiva para que se retorne a ella una y ottra
vez. Mi impresió
ón es que constituye
c
uuna
defennsa, una querrida defensa,, que desplieega
respuuestas sin parrar, de un laado o del otrro,
intenttando tapar con sus exxplicaciones el
agujerro que el textto excava en nosotros.
Para terminar, me
m gustaría reecordar lo qque
n señala en
n las primerras
Richaard Ellmann
páginnas de su biografía so
obre el haccer
particcular de Joyce, un hacer que
q consiste en
transfformar lo ordinario
o
en extraordinarrio
(Ellm
mann 1983: 5). Algo que es cierto, peero
que qquizás podrííamos afinar hoy un pooco
más. Éste es el detalle, tan mínimo com
mo
esenccial, con el que me gusstaría que nnos
quedááramos, y quue nos servirrá de punto de
partidda en la siguiiente interven
nción sobre llos
murm
mullos. No see trata, estricttamente, de qque
Joycee transforme lo que llamaamos ordinarrio
en exxtraordinario,, porque lo ordinario
o
ya es
para él, de en
ntrada, otra cosa, ya es
N operand
do el registtro
extraoordinario. No
fálicoo, algo ha parasitado lo ord
dinario con ssus
destelllos. Dicho de
d otra maneera, en Joyce lo
extraoordinario (lo real en Lacan
n) se manifiessta
EN lo ordinario (lo imagina
ario-simbólic o).
Joycee tuvo el talen
nto y la fortu
una de trabaajar
exitossamente sobrre esa imposición o con essta
confuusión de regisstros.
Verem
mos mañanaa el fracaso que represennta
Louiss Wolfson en
n su acción con el parásiito
que hha colonizado
o la palabra.3
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