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ODO eftoouodo ho sufrido, con menor o meygr gusto,
ta lectura de autor. E* cose sabida: dos • tres ovni
goí, sa<H copas, saos úHoaes molos y uno coma. Y
el escritor, amenozóndoles cao wo rimero de cuartillos.
Mas dos lecturas conozco, dos emocusnes estéticos, que,
quien ios experimento, no puede olvidarlas: concretamente,
Exra Postad en al VIH do sus Cont«; el difunto Jomes
Joyce, en lo poética «Awmj Liria Pránbelte» de su Fránigou's Wofce
El texto da lo sensación del ritmo, te cadencio, te cuati
lena. Pero falto te esencial: tes suradas Incrferráet de
Poned, d juego do un Mancos dientes en te boco menudo
y de su puntrágoda barbilio, mitad azafrán, «altad estopa.
Y, sobre todo, te coacten, puesto que Eira Poead canta
su pe este como tes viejos trovadores: alarga una sitaba,
alzo otra es trémolos, escupe uno palabra, susurro otra
frase, todo olio con mi-vozarrón de chantre abaritonado.
Y, no sé s por ufiuidqd de lengua (oigo asi sucedía, tam
bién, coa el Attri de Buril Bunting, y» me dicen que d
recitado de Edrtb Sitveil es otra primor): suponiendo que
ese su idioma onñrenol, donde el inglés no es más que
el excipiente para vocablos de catorce Itagnes o de pora
invención; no sé si por te amistad de sus años parisienses
y sa común participación al grapa Imagrsr, cierto es que
otra tanto suponía «Atino Lriio» en labios de Joyce, cuan
do, a te sombra amable de miss Syl*ia Beach la cantaba
en la trastienda de la librería «Shakespeare & Cu.», rae
de rOdéwt. Coa mejor voz, si se quiere: encantador acento
atenorado; con más ironía; con más gesto de vidente,
tras sus cristales negras de semiciego.
Era por 1930, cuando miss Beoch Iteraba ocho edicio
nes del «Ulysses» y tes quemadas por tes autoridades ta
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es aquel pasaje dd Ü/yssra en que Dédafas decide que
darse, porque be najado, imaginariamente, coa cSrábad
the Saitar and Trabad the Tairár and Jtabad the Joiler
and Whinbad the Wbaler and Ntabad the Nailer and Em
boé the Faiter...», etc., donde tes sucesivas deformaciones
de «morreo» van dando: sastre, preso, ballenero, culpable,
alquilón, aterido, reñidor, descorazonado y otras cincuenta.
Foro en su último obra hay más. «To me or not to me.
Satis thy questíoa», dice parodiando ta sentencia hamiética. <From qu« qui quinet to miche nuche chele* and a jambibatirte to a brota brota», canturrea más abajo, echando en
an loco a Qamet y Michetet, a Grámbattiste Viqo y a
Grárdono Bruno, d que qumnaran en tí romano Campo de'
Fiori. Y FiccodiHy es Frákidondy, «The pilgñmnce oí CbMáe Horrid», te obra periditada de Byron, y Baajermiu
Funkling, el inventor del pararrayos. Esta era ta vena-de
sus conversaciones, tras la que ocultaba ta conaencrá filo
lógica y d incansable afán estilístico más considerables
de nuestro tiempo. Ahí están tas verátícinco páginas de
■Art^ Livia» — pálidos y revisadas a razón de veinticua
tro horas por página — cuyo inglés, más o monos alterado,
al de dos terauderas, esconde los nombres de quinientas
ríos ce teorizo del Liffey Pero ahí, también, na sa tan

tuando habrá posado o la ráyen da aquel impulse que
arrastró a tan baronets a hipotecar tus tierras, a los uni
versitarios a vender sus thesaimu, para hacerse con el
libra prohibido; amado, en ana palabra, Joyce era un
idota que habrá sepultado a Prorat y compañeros. Y mi
pone, tes páginas del libro traducidas en Héfnr (perfecta
mente y por na sacerdote —que abara se puede decir—:
el profesor Manee! Traes).
Joyce había dejado » obra maestra, ni hablaba de
alta. Sos tomados de trabajo y su coeverrociéa giraban,
desde hacía siete u ocho oños, en tonto a lo que iba o
ser el grao canto de ta Noche: el libro sin título, Wor*
tn Progres 5, robra en marcha» fWorfc rá pregrass, subra
yaba
-eindráudo a ta mole— con su irrefrenable redi
nactea al retruécano). Transrtiou, de Jotas, vente pebticóndota seltuorrámeote y «te orden, conforme se termina
ban tas fragmentos; Feber & Feber hozaba desde Londres
te edición popular de «Anua Lrriw», el mito en boco de
lavanderas que bahía da cerrar la primera porte dd libro,
y a« grapa de amigos y adawradores — Mericbatar, entre
ellos — P«d>licaba aa estadio plardrágae acerca de tas nue
vos experimentos ¡óyetenos.
Poro d irlandés, rico al irá, segote imperturbable el
comino de su soiedod. Como cuando —con la herencia
del desorden, rio m céntimo y cargado de rámdta — He
raba ta contabilidad de na escocés, o daba ciases en te
«Beditz Schooln de Trieste. Incapaz de escoba ana linea
mercenaria, de redactar un artículo, «a tes tiempos da
mtemta; podio — oa estas de gloria— rebasar todo gesto
de propaganda, arroparse en ■» silencio que ha dorado
diez y siete años, para desesperación de editores solícitos
y comerciantes. Sa único taja, invitar a pocos amigos,
idéntica minuta: comido exquisita —paro los convidados,
que o él fe bastaba enes hojas de enlatada (su pobre
cuerpo y so hechura angélico no permitían rafa). SM copa
de Vtnrlla btauoo y dulce, y un satín de agurriltas. Y de
allí, al filo de te medianoche, vuelta al trabajo, a su
obra, hasta los primeras luces. E igual por te tarde, tras
ta parva colación regada coa tita u otras hierbas.
Eso sí, gastaba —a fuer de solitario — de te campa
áte, ol caer de te tarde. No para hablar, entiéndese, qne
prefería escuchar como ensoñado. De tes cuestiones dd
día no te importaba más que ta famiÜa, te agonía del
hombre, fiel a aquello evasión de sa Dédatas «para que
sea capaz de aprender... ta que es el corazón, lo que
puede sentir un corazón» (coma reza ea la atinada prosa
qae le ha dado Dámaso AlonsoL H seguía sumida en «u
epopeya, así ta Honraba, en su mesnwge book (mensaje y
mentira). Y « concepción de que todo vuelve a te misma,
que nada se renueva y no hay tiempo oí espado (irá same
ranea, dice con frase triste y feroz), fe ha permitido ence
rw en ua familia cualquiera toda ta Historia, toda ta
tragedia dd mondo: desde los grandes a tes humildes, a
vrrtiNHos y viciosos. Por eso d personaje central — d bonsta Humphrey Cbimpden Earvidter — puede ser, sucesi
vamente y sm esfuerzo, el Varón, el Monte, rir Pearoe
O'Reilly (eanrickttr significa tijereta, perte-oredlej, Napo
león, Luzbel o ¿qué sé yo?, simplemente H.-C.-L, as decir:
Her Comes Everybody, «aquí entra todo d mundo», an
tipo cualquiera, todo el linaje humane. Como su mujer.
Anua Liria, es el Liffey —que riega DwMía —. el agua:
lo femenino. Todo el universo encerrado on ana cascara

Como Round, echaba su escéptica melancolía, o su
timidez, o tes juegos de palabras, a lo deformación ch«
tosa de un rocahlo, concertando los matices y sugerencias
de quien conoce a fondo una docena da lenguas. Famoso

jamos Joyce, en Zurich (1941)
gao poética que no se había oído desde tes días de Shakes
peare: «When ati n sed and done» (Cooadn todo está
dicho y acubado), por ejemplo, donde zed es raid, dicho,
y coa sa alusión a ta zeta do idee de 1a postrero. Y te
delicadeza de empezar y terminar d libro a mitad de
frase, de om frase que es ta mismo (de modo que tras
te úitioro página se vuelve a ta primera, coaro en tes par
tituras). Y cae on pinornuoo; el articula the, ni «quiera
sitaba —un simple vibrar en ta punta de tes dientes—■;
más suave aún que el susurro de 1a mujer dormida, d
yes coa que concluye (Jfyxses.
Mas eüo supondría entrar en el estudia literario del
útandés, para cuyo toreo otros hay más duchos y obligados
que yo. Hoy roe interesaba recordar, no más, su figura
humana. Ese so jugar coa fe ironía, ese traer a cataevóu
todo I» nupraper. todo te rítackrág, pora mostrar la vonidád de te vida y, an definitiva, para celar uno de los
corazones más púdreos y delicados que hoyen nacido. Su
frente abombada de pensudoc y su moa di bala voluntarioso,
corvogidos por ta enguero y por uno sonriso de Gioconda:
be aquí oo retrato acabado. Añádase tes mauerus afables,
y cierto orguft» o petutaocia de introvertido. Y su andar
erguida ol son de un bastón blanco.
¿Fobre vidente! En su 57* cumpleaños, d 2 de febrero
do 1939, reabrá el primar ejemprár de Wari rá Fra^um,
que ahora ya se Humaba Frmeegaa's-Wohe. Se cerraban
veinte añas de trabajo drátwroo; treinta de deambular,
como judio, de Dublia a París, Veoecrá, taro», Znrich,
Trieste, Copeahoguea, y vuelta a Paos, siempre a Ports.
Lucía en un manicomio, Giorgio casada y con prole:
Jemes Joyce, el desterrada voluntario, el padre y el poeta,
podrá buscar puerto seguro en la tempestad que se acer
caba. Creyó hallarlo en Znrich, de nuevo, sin sospechar
que de cato vez iba a ser el definitivo. La noche del vier
nes, 13 de enero de 1941, se despertó con oa dolor atroz,
de estómago. Le operaron a escape, pero en ta madrugada
dd 13 pasaba de esto vida.
La guerra eos distrajo da su desaparición y ahí quedo,
por traducir, te sinfonía que cierra ef ciclo iniciado can
Clronúber Minie, ai edulfer te posado contiendo.

