
forme de oficial del ayuntamiento desde que le dieron el cargo. Charley Kavanagh solía salir todo empingo-

rotado, sombrero de tres picos, hinchado, empolvado y afeitado. Mira qué andares de alma en pena lleva. 

Debe de andar flojo de tripas. Fantasma con ojos escalfados. Tengo una pena. El hermano del gran hombre: 

el hermano de su hermano. Tendría buena planta en el alfana de la ciudad. Se deja caer por la C. P. D. pro-

bablemente para tomar café, jugar al ajedrez allí. Su hermano utilizaba a los hombres como peones. Que los 

parta un rayo. Miedo de hacer ningún comentario sobre él. Los hiela con esa mirada que tiene. Esa es la 

fascinación: el nombre. Todos un poco tocados. Fanny la loca y la otra hermana de él Mrs. Dickinson en 

carruaje por ahí con arreos escarlata. Bien erguido como el cirujano M'Ardle. Aun así David Sheehy le 

ganó la partida electoral por South Meath. Solicitar los Chiltem Hundreds, dejar el parlamento y te retiras a 

la función pública. El banquete del patriota. Comiendo cáscaras de naranjas en el parque. Simon Dedalus 

dijo cuando lo metieron en el parlamento que Pamell tomaría de la sepultura y lo sacaría de la cámara de 

los comunes por el brazo. 

-Del pulpo bicéfalo, una de cuyas cabezas es la cabeza en la que los extremos del mundo han olvidado 

encontrarse mientras que la otra habla con acento escocés. Los tentáculos .... 

Desde atrás tomaron la delantera a Mr. Bloom por el bordillo. Barba y bicicleta. Jovencita. 

Y por ahí va también él. Pues eso sí que es una verdadera coincidencia: por segunda vez. Acontecimien-

tos que derraman sus sombras antes. Con el consentimiento del eminente poeta, Mr. Geo. Russell. Ésa pue-

de ser Lizzie Twigg con él. A. E.: ¿qué quiere decir eso? Iniciales quizá. Albert Edward, Arthur Edmund, 

Alphonsus Eb Ed El "Esquire". ¿Qué decía él? Los extremos del mundo con acento escocés. Tentáculos: 

pulpo. Algo oculto: simbolismo. Él disertando pomposamente. Ella empapándoselo todo. No dice ni pala-

bra. Para ayudar a caballero en actividades literarias. 

Sus ojos siguieron a la figura encumbrada vestida con tosco traje, barba y bicicleta, una mujer escuchan-

do a su lado. Vienen del restaurante vegetariano. Sólo hierbajos y fruta. No te comas un bistec. Si te lo co-

mes los ojos de la vaca te perseguirán por toda la eternidad. Dicen que es más sano. Acuosoflatoso sin em-

bargo. Lo tengo probado. Te tiene corriendo todo el día. Tan malo como cagalera de vaca. Sueños toda la 

noche. ¿Por qué llamarán a esa cosa que me dieron filete de nuez? Nuezananos. Frutananos. Para que te 

hagas la idea de que te comes un filete de lomo. Absurdo. Salado además. Cocinan con bicarbonato. Te 

tiene de imaginaria toda la noche. 

Lleva las medias flojas por los tobillos. Detesto eso: tan falto de gusto. Esas gentes literarias etéreas que 

son todas ellas. Soñadores, en las nubes, simbolísticos. Estetas es lo que son. No me sorprendería que fuera 

ese tipo de comida ya ves que produce las como olas del cerebro lo poético. Por ejemplo a uno de esos po-

licías sudando cocido irlandés a través de las camisas no se le podría sacar ni un solo verso. No saben ni lo 

que es poesía siquiera. Hay que tener una cierta disposición.  

 

En las nubes la soñadora gaviota 

ondea sobre aguas de arlota. 

 

Cruzó por la esquina de Nassau Street y se paró delante del escaparate de Yeates e Hijo, calculando el 

precio de los prismáticos. ¿O me dejo caer por donde el viejo Harris y charlo con el joven Sinclair? Tipo 

educado. Seguramente almorzando. Tengo que llevar mis viejos prismáticos a arreglar. Lentes Goerz seis 

guineas. Los alemanes abriéndose camino por todas partes. Venden con facilidades para atrapar el mercado. 

Malvendiendo. Podría con suerte encontrar un par en la oficina de objetos perdidos de los ferrocarriles. 

Asombroso las cosas que la gente se olvida en los trenes y en consigna. ¿En qué estarán pensando? Las 

mujeres también. Increíble. El año pasado en el viaje a Ennis tuve que recoger el bolso de la hija de aquel 

granjero y dárselo en el empalme de Limenck. Dinero sin reclamar también. Hay un pequeño reloj allá arri-

ba en el tejado del banco para probar esos prismáticos. 

Los párpados bajaron hasta los bordes inferiores de los iris. No lo veo. Si imaginas que está allí casi lo 

ves. No lo veo. Dio media vuelta y, de pie bajo los toldos, alargó la mano derecha con todo el brazo exten-

dido hacia el sol. He querido probar eso a menudo. Sí: completamente. La punta del dedo meñique tapó el 

disco solar. Debe de ser el foco donde se cruzan los rayos. Si tuviera unos cristales negros. Interesante. Se 

hablaba mucho de esas manchas solares cuando estábamos en Lombard Street West. Mirando al cielo en el 

jardín de atrás. Son explosiones tremendas. Habrá un eclipse total este año: algún día del otoño. 

Ahora que lo pienso esa bola cae a la hora de Greenwich. Es porque el reloj funciona por un cable eléc-

trico desde Dunsink. Tengo que ir allí algún primer sábado de mes. Si pudiera conseguir una carta de pre-

sentación para el profesor Joly o averiguar algo sobre su familia. Eso sería suficiente para: uno siempre se 

siente cumplimentado. Lisonja donde menos se lo espera uno. Noble orgulloso de descender de la amante 



de un rey. Su antepasada. Halaga a base de bien. Sumisión y acatamiento valen por ciento. No ir y descol-

garse con lo que sabes que no debieras: ¿qué es paralaje? Acompañe a este caballero a la puerta. 

Ah. 

La mano bajó a su costado otra vez. 

Nunca se sabe nada de eso. Pérdida de tiempo. Bolas de gas que giran, se cruzan unas con otras, avanzan. 

El mismo sonsonete de siempre. Gas: luego sólido: luego mundo: luego frío: luego concha muerta a la de-

riva, crocante helado, como ese crocante de piña. La luna. Debe de haber luna nueva, dijo ella. Creo que sí. 

Siguió por delante de la maison Claire. 

Espera. Luna llena fue la noche que estábamos el domingo hace quince días exactamente hay luna nueva. 

Bajando a pie a lo largo del Tolka. No estuvo mal para ser luna de Fairview. Ella tarareaba. La luna nueva 

de mayo radiante, amor. Él al otro lado de ella. Codo, brazo. Él. La la-ámpara de la luciérnaga reluciente, 

amor. Roce. Dedos. Preguntando. Respuesta. Sí. 

Para. Para. Lo que fue fue. Tengo que. 

Mr. Bloom, la respiración acelerada, andando más lentamente dejó atrás Adam Court. 

Con un ca tranquilo estáte tranquilo alivio los ojos tomaron nota ésta es la calle aquí al mediodía de los 

hombros caídos de Bob Doran. En una de sus rondas anuales, dijo M'Coy. Beben para poder decir o hacer 

algo o cherchez lafemme. Allá arriba en el Coombe con arrapiezos y las que hacen la calle y luego el resto 

del año sobrio como un juez. 

Sí. Me lo imaginaba. Escabulléndose por el Empire. Se fue. Agua de seltz sola le vendría bien. Donde Pat 

Kinsella tenía el Harp Theatre antes de que Whitbred regentara el Queen. Un bendito. El numerito de Dion 

Boucicault con su cara de lunallena y con diminuta gorra de mujer. Tres muchachas monas de la escuela. 

Cómo pasa el tiempo ¿eh? Enseñando unos pantalones rojos largos bajo las faldas. Bebedores, bebiendo, 

reían espurreando, aventando bebidas. Más Power y salud, Pat. Rojo chillón: alegría para borrachos: car-

cajada y humo. Quítate ese sombrero blanco. Sus ojos arrebatados. ¿Dónde está ahora? De mendigo por 

algún lugar. El arpa que en otros tiempos nos mató de hambre a todos. 

Yo era más feliz entonces. ¿O era ése yo? ¿O soy yo ahora yo? Veintiocho años tenía. Ella veintitrés. 

Cuando nos fuimos de Lombard Street West algo cambió. El hacerlo ya no fue lo mismo después de lo de 

Rudy. No se puede volver atrás en el tiempo. Como agarrar el agua con la mano. ¿Volverías atrás a aquel 

entonces? Estaba empezando entonces. ¿Volverías? ¿No eres feliz en tu casa pobre diablillo? Quiere co-

serme los botones. Tengo que contestar. La escribiré en la biblioteca. 

Grafton Street vistosa con sus toldos empotrados le cautivó los sentidos. Muselinas estampadas, damas 

ensedadas y viudas de la nobleza, tintineo de arreos, ruido sordo de cascos en la abrasante calzada. Pies 

gruesos que tiene esa mujer de las medias blancas. Ojalá que la lluvia se las empuerque todas. Paleta pue-

blerina. Todas las elegantes patigordas estaban aquí. Siempre las hace a las mujeres torpes de andares. Mo-

lly parece que empieza a ponerse oronda. 

Dejó atrás, entreteniéndose, los escaparates de Brown Thomas, sedería. Cascadas de cintas. Volátiles se-

das de China. Una urna volcada derramaba por la boca un torrente de popelín color sangre: sangre lustrosa. 

Los hugonotes la trajeron aquí. Lacaus esant tara tara. Qué gran coro aquel. Taree tara. Hay que lavarlo 

con agua de lluvia. Meyerbeer. Tara: bom bom bom. 

Acericos. Llevo mucho tiempo amenazando con comprar uno. Las pincha por todas partes. Agujas en las 

cortinas de la ventana. 

Se destapó un poco el antebrazo izquierdo. Rasguño: se fue prácticamente. Hoy no de todas formas. Ten-

go que volver a por esa loción. Para su cumpleaños quizá. El ocho de juniojulioagoseptiembre. Faltan casi 

tres meses. Luego puede que no le guste. Las mujeres no recogen los alfileres. Dicen que evita el desamor. 

Sedas rutilantes, enaguas en delgados rieles de latón, destellos de medias de seda en ringla. 

Inútil volver. Tenía que ser. Cuéntamelo todo. 

Voces atipladas. Seda cálida de sol. Arreos tintineantes. Todo para la mujer, hogar y casas, tejidos de se-

da, plata, exquisitas frutas suculentas de Jaffa. Agendath Netaim. Riqueza del mundo. 

Una cálida carnosidad humana se le posó en el cerebro. Su cerebro se entregó. Un perfume de abrazos a 

todo él le envolvió. Con carnes hambreadas oscuramente, mudamente ansió adorar. 

Duke Street. Aquí estamos. Tengo que comer. El Burton. Me encontraré mejor entonces. 

Dobló la esquina de Combridge, perseguido aún. Tintineo, ruido sordo de cascos. Cuerpos perfumados, 

cálidos, plenos. Todos besados, se entregaban: en frondosos campos estivales, en la espesa hierba aplasta-

da, en los rezumantes zaguanes de las casas de vecinos, en sofás, camas chimantes.  

-¡Jack, amor!  

-¡Cariño!  



-¡Bésame, Reggy!  

-¡Mi cielo!  

-¡Amor! 

Con el corazón trémulo empujó la puerta del restaurante Burton. La pestilencia se le agarró al aliento 

convulso: desabrido jugo de carne, agüilla de verduras. Vean comer a las fieras. 

Hombres, hombres, hombres. 

Encaramados en altos taburetes ante el mostrador, los sombreros echados hacia atrás, en las mesas pi-

diendo más pan de balde, tragando, zampando cachos de comida pastosa, ojos salientes, limpiándose los 

mostachos mojados. Un joven pálido carasebosa lustraba el vaso cuchara cuchillo y tenedor con la serville-

ta. Nueva batería de microbios. Un hombre con servilleta salsimanchada como si fuera un babero se echaba 

paladas de sopa barbotante gañote abajo. Un hombre que escupía la comida de vuelta en el plato: temilla 

medio mascada: encías: sin dientes para mastimastimasticarlo. Chuletón a la plancha. Engullendo para aca-

bar de una vez. Ojos tristes de ajumado. Ha mordido más de lo que puede masticar. ¿Soy yo así? Vemos 

como otros nos ven. Hombre hambrón hombre peleón. Trabajando con diente y mandíbula. ¡No sigas! ¡Ay! 

¡Un hueso! Aquel último rey pagano de Irlanda Cormac el del poema del colegio se atragantó en Sletty 

hacia el sur del Boyne. A saber lo que estaría comiendo. Algo de chuparse los dedos. San Patricio lo con-

virtió al cristianismo. No se lo pudo tragar todo sin embargo.  

-Rosbif con col. 

-Un guisado. 

Huele a hombres. Serrín ensalivado, humo de cigarrillo dulzón calentito, peste a andullo, cerveza vertida, 

meados acervezados de hombre, rancio de fermento. 

Se le revolvieron las tripas. 

No podría probar bocado aquí. Tipo afilando el cuchillo y tenedor para comerse todo lo que tiene delante, 

viejo hurgándose en los lumaderos. Ligero espasmo, lleno, rumiando. Antes y después. La bendición des-

pués de las comidas. Mira esta imagen y aquella otra. Arrebañando la salsa del guiso con tarugos de pan 

empapados. ¡Lámelo del plato, hombre! Salgamos de aquí. 

Lanzó una mirada a los entaburetados y enmesados comilones alrededor, apretando las aletas de la nariz. 

-Dos cervezas negras por aquí.  

-Una de cecina con col. 

Ese tipo atiborrándose de col con el cuchillo como si su vida dependiera de ello. Muy bien. Me pone en-

fermo mirarlo. Más seguro sería comer con las tres manos. Desgarra miembro a miembro. Como una se-

gunda naturaleza en él. Nacido con un pan y un cuchillo bajo el brazo. Qué ingenioso, creo. O no. Lo del 

pan quiere decir haber nacido rico. Lo del cuchillo no. Pero entonces se pierde la alusión. 

Un camarero con delantal mal ceñido recogía pegajosos platos estruendosos. Rock, el alguacil, de pie an-

te el mostrador sopló a la corona de espuma de su pichel. Salud: salpicó de amarillo al lado de su bota. Un 

comensal, con cuchillo y tenedor levantados, los codos en la mesa, listo para repetir miraba fijamente al 

montacargas más allá del manchado periódico doblado. Otro tipo le decía algo con la boca llena. Oyente 

afable. Charloteo de mesa. Len comímch en elm Bonco delm Unchster elm lunemch. ¿Jo? ¡No me digas, 

por todos los santos! 

Mr. Bloom se llevó indecisamente dos dedos a los labios. Sus ojos decían: 

Aquí no está. No le veo. 

Fuera. No aguanto a comilones sucios. 

Retrocedió hacia la puerta. Tomaré algo ligero en Davy Byme. Piscolabis. Me mantendrá. Tomé un buen 

desayuno.  

-Asado con puré por aquí. 

-Pinta de cerveza negra. 

Cada uno a lo suyo, a brazo partido. Trago. Tajada. Trago. Comistrajo. 

Salió a un aire más limpio y se volvió hacia Grafton Street. Comer o ser comido. ¡Matar! ¡Matar! 

Supongamos esa cocina comunal dentro de unos años quizá. Todos trotando con escudillas y fiambreras 

para que se los llenen. Devorar el contenido en la calle. John Howard Pamell por ejemplo el rector del Tri-

nity cada hijo de su madre no hablemos de los rectores ni del rector del Trinity mujeres y niños cocheros 

sacerdotes clérigos mariscales de campo arzobispos. Desde Ailesbury Road, Clyde Road, viviendas de arte-

sanos, casa de beneficencia sindical de Dublín norte, el alcalde en su engalanada carroza, la vieja reina en 

una silla de ruedas. Tengo mi plato vacío. Usted primero con nuestra taza de la corporación. Como en la 

fuente de Sir Philip Crampton. Quítale los microbios restregando con el pañuelo. El siguiente les pone una 

nueva remesa con el suyo. El Padre O'Flynn los pondría en ridículo a todos. Habría broncas de todas mane-



ras. Todo para Don Menda. Los niños se pelearían por las rebañaduras de la olla. Haría falta una sopera tan 

grande como Phoenix Park. Arponeando filetes y cuartos traseros. No aguanto a la gente toda a tu alrede-

dor. Table d hôte del hotel City Anns lo llamaba ella. Sopa, plato fuerte y postre. No saber nunca de quié-

nes son las ideas que masticas. Luego ¿quién fregaría todos los platos y tenedores? Puede que todos este-

mos alimentándonos de pastillas para entonces. Los dientes estropeándose más y más. 

Después de todo tiene mucho a su favor ese fino sabor vegetariano de las cosas de la tierra el ajo claro 

está que apesta como los organilleros italianos fritos de cebolla champiñón trufa. Dolor para el animal tam-

bién. Desplumar y vaciar aves. Miserables bestias allá en el matadero esperando que el hacha les parta el 

cráneo en dos. Mu. Pobres terneros temblorosos. Me. Tambaleantes inmaduros. Fritanga de ternera y berza. 

Cubos de matarifes asaduras bamboleantes. Trae acá ese pecho del gancho. Plop. Cabeza en carne viva y 

huesos ensangrentados. Ovejas desolladas de ojos vidriosos colgadas por las ancas, morros de ovejas en 

papeles ensangrentados moqueando gelatina en el serrín. Tapa y cordillas por todas partes. No me destroces 

esas piezas, chaval. 

Sangre fresca caliente prescriben para la tisis. Siempre se necesita sangre. Insidiosa. Lambucearla hume-

ante, espesamente azucarada. Fantasmas famélicos. 

Ah, tengo hambre. 

Entró en Davy Byme. Taberna digna. No charla. Invita a una copa de vez en cuando. Pero en año bisiesto 

una vez cada cuatro. Me hizo efectivo un talón una vez. 

¿Qué tomo ahora? Sacó el reloj. Vamos a ver. ¿Cerveza con gaseosa? 

-Hola, Bloom, dijo Napias Flynn desde su rincón.  

-Hola, Flynn. 

-¿Cómo van las cosas? 

-De primera... A ver. Voy a tomar una copa de Borgoña Y... a ver. 

Sardinas en los estantes. Casi se saborean con sólo mirarlas. ¿Emparedado? Cam-arón y sus descendien-

tes se amostazaron y empanaron allí. Fiambres en pote. ¿Qué es el hogar sin fiambre en pote Ciruelo? In-

completo. ¡Qué anuncio más estúpido! Debajo de las esquelas lo pusieron. Todo en el mismo bombo. 

Fiambre de Dignam en pote. Los caníbales sí con arroz y limón. Misionero blanco demasiado salado. Como 

cerdo escabechado. Me figuro que el jefe consumirá las partes de honor. Deben de estar duras del ejercicio. 

Las esposas en fila atentas a las consecuencias. Depura casta había un viejo negro perrengue. Que se co-

mió o algo los algos del reverendo Mr. MacAndante. Con él de felicidad repleto. Dios sabe qué mezcla. 

Redaños tripas rancias tráqueas retorcidas y picadas. Rompecabezas encontrar la carne. Casher. Nada de 

carne y leche juntas. Higiene era lo que lo llaman ahora. Ayuno Yom Kippur limpieza de primavera del 

interior. La paz y la guerra dependen de la digestión de algún individuo. Religiones. Pavos y gansos de 

Navidad. Matanza de inocentes. Comer beber y divertirse. Luego el servicio de urgencias atestado después. 

Cabezas vendadas. El queso lo digiere todo menos a sí mismo. Queso acárido. 

-¿Tiene usted emparedados de queso?  

-Sí, señor. 

Me gustaría unas cuantas aceitunas también si las tuviera. Italianas prefiero. Una buena copa de Borgoña 

le quita a uno eso. Lubrificar. Una deliciosa ensalada, fresca como una lechuga, que Tom Keman sabe ali-

ñar. Le sabe dar el toque. Aceite puro de oliva. Milly me sirvió aquella chuleta con una ramita de perejil. 

Coja una cebolla española. Dios creó el alimento, el diablo los cocineros. Cangrejos a la diabla. 

--¿La mujer bien? 

-Muy bien, gracias .... Un emparedado de queso, pues. ¿Tiene Gorgonzola? 

-Sí, señor. 

Napias Flynn le dio un sorbo al grog.  

-¿Tiene algún concierto entre manos? 

Mírale la boca. Podría silbarse en su propio oído. Orejas para echarse a volar, a juego. Música. Entiende 

tanto de ello como el tartanero. Aun así será mejor contárselo. No hace ningún daño. Anuncio gratis. 

-La han contratado para una gira para finales de este mes. Quizá lo haya oído ya. 

-No. Vaya, eso está de perlas. ¿Quién monta el tinglado? El camarero sirvió. 

-¿Cuánto es eso? 

-Siete peniques, señor .... Gracias, señor. 

Mr. Bloom cortó el emparedado en tiras delgadas. Mr. MacAndante. Más fácil que esa cosa cremosa de 

ensueño. Sus quinientas esposas. Se divirtieron gustosas. 

-¿Mostaza, señor?  

-Gracias. 



Fue colocando debajo de cada tira levantada unos burujos amarillos. Gustosas. Ya lo tengo. Crecía más y 

más y más empero. 

--¿Quién lo monta? dijo. Bueno, la idea es como de una compañía, comprende. Van a partes iguales en 

gastos y beneficios. 

-Ah, sí, ya recuerdo, dijo Napias Flynn, metiéndose la mano en el bolsillo para rascarse la ingle. ¿Quién 

era el que me lo dijo? ¿No anda Boylan Botero mezclado en todo esto? 

Un sacudión cálido de aireabrasador de mostaza dentelleó el corazón de Mr. Bloom. Alzó los ojos y se 

encontró con la mirada fija de un bilioso reloj. Las dos. Reloj de taberna cinco minutos adelantado. Tiempo 

avanza. Las manecillas se mueven. Las dos. Aún no. 

La boca del estómago anheló entonces hacia arriba, se le hundió en el interior, anheló más largamente, 

anhelantemente. 

Vino. 

Olibebió a sorbos el jugo cordial y, apremiando a la garganta vehementemente a que aligerara, posó la 

copa de vino delicadamente. 

-Sí, dijo. Es el organizador de hecho.  

Tranquilo: donde no hay mollera no hay sesera. 

Napias Flynn sorbió y se rascó. La pulga se está dando un banquete. 

-Qué chamba tuvo, me estaba contando Jack Mooney, con aquel combate de boxeo que ganó Myler Ke-

ogh otra vez al soldado del cuartel de Portobello. Vaya por Dios, se llevó a ese renacuajo a County Carlow 

me estaba contando ... 

Espero que esa gota de rocío no le caiga en el vaso. No, la ha sorbido. 

-Cerca de un mes, fijese, antes de que terminara. Zurrando la badana por Dios hasta nuevo aviso. Para 

mantenerlo lejos del trinquis ¿comprende? Dios, Botero es un tío avispado. 

Davy Byme se acercó de detrás de la barra en mangas de camisa alforzadas, limpiándose los labios con 

dos pasadas de la servilleta. Rojo como arenque. Cuya sonrisa juega sobre cada rasgo con tal y tal repleta. 

Demasiada grasa en las pastinacas. 

-Y aquí está él en persona y en forma, dijo Napias Flynn. ¿Nos puede dar una pista para la Copa de Oro? 

-Me he apartado de eso, Mr. Flynn, contestó Davy Byme. Nunca apuesto nada a los caballos. 

-Tiene razón en eso, dijo Napias Flynn. 

Mr. Bloom se comió sus tiras de emparedado, pan reciente limpio, con un sabor de asco mostaza desa-

brida, el dejo a pies del queso verde. Sorbos del vino le calmaron el paladar. No lleva palo de campeche. 

Tiene un gusto más intenso con este tiempo no frío. 

Qué bar más tranquilo. Qué pedazo de madera la de ese mostrador. Qué bien cepillado. Me gusta la for-

ma en que se curva ahí. 

-Yo no haría absolutamente nada en ese sentido, dijo Davy Byme. Ha arruinado a más de uno, los caba-

llos.  

Apuestas de vinateros. Con licencia para la venta de cerveza, vino y licores a consumir en el local. Cara 

yo gano cruz tú pierdes. 

-Tiene toda la razón, dijo Napias Flynn. A no ser que se esté en el ajo. No hay ningún juego limpio hoy 

día. Lenehan consigue algunas buenas. Hoy está dando a Cetro como seguro. Zinfandel es el favorito, de 

Lord Howard de Walden, ganó en Epsom. Morny Cannon lo monta. Yo podría haber conseguido siete a 

uno contra Saint Amant hace quince días.  

-¿De veras? dijo Davy Byme. 

Fue hacia la ventana y, cogiendo el libro de caja, examinó las páginas. 

-De verdad, se lo juro, dijo Napias Flynn, sorbiendo. Aquello sí que era un caballo. Saint Frusquin fue el 

semental. Ganó en medio de una tormenta, la potra de Rothschild, con rellenos en los oídos. Chaqueta azul 

y gorra amarilla. Mala suerte para el gran Big Ben Dollard y su John O'Gaunt. Él me aconsejó dejarlo. Sí. 

Bebió resignadamente de su vaso, pasando los dedos por las estrías. 

-Sí, dijo, suspirando. 

Mr. Bloom, tascando, de pie, contempló su suspiro. Napias majadero. ¿Le digo lo del caballo ese que Le-

nehan? Ya lo sabe. Mejor que lo olvide. Irá y perderá aún más. Mal se dan los dineros y el bobalicón. Otra 

gota de rocío que le cae. Nariz fría debe de tener cuando bese a una mujer. Aun así puede que les guste. Las 

barbas que pinchan les gusta. Las narices frías de los perros. La vieja Mrs. Riordan con el Skyeterrier que 

le sonaban las tripas en el hotel City Arms. Molly haciéndole carantoñas en el regazo. ¡Ay, qué perrito-

guauguauguay más grande! 



El vino empapó y ablandó la miga apiñada de pan mostaza un momento queso empachoso. Agradable vi-

no este. Lo paladeo mejor porque no tengo sed. Al baño claro está es debido. Nada más que un bocado o 

dos. Luego alrededor de las seis puedo. Seis. Seis. El tiempo habrá pasado entonces. Ella. 

Un suave fuego de vino prendió en sus venas. Tenía tantas ganas. Me sentía tan deshecho. Los ojos des-

ganadamente vieron estantes de latas: sardinas, pinzas de langostas llamativas. La cantidad de cosas extra-

ñas que la gente elige para comer. De las conchas, bígaros con un alfiler, de los árboles, caracoles de la 

tierra comen los franceses, del mar con cebo en el anzuelo. Los peces tontuelos no aprenden nada en un mi-

llar de años. Si no lo conoces hay que tener cuidado con lo que te metes en la boca. Bayas venenosas. Mar-

joletos. La redondez crees que es buena. Los colores llamativos te previenen en contra. Uno se lo dijo a 

otro y así sucesivamente. Probarlo con el perro primero. Guiado por el olor o el aspecto. Fruta tentadora. 

Cucuruchos de helado. Leche cremada. Instinto. Naranjales por ejemplo. Necesitan irrigación artificial. 

Bleibtreustrasse. Sí pero ¿y las ostras? Repugnantes como un cuajarón de flema. Conchas asquerosas. Cues-

ta Dios y ayuda abrirlas además. ¿Quién las descubrió? Basura, aguas residuales es lo que comen. Champán 

y ostras del banco Rojo. Influyen en lo sexual. Afrodisí. Él estuvo en el Banco Rojo esta mañana. Era él 

viejo pez ostras en la mesa quizá él carne joven en lecho no junio no tiene erre no se deben comer ostras. 

Pero hay gente a la que le gusta las cosas con olor fuerte. Caza pasada. Liebre en cazuela. Primero hazte 

con tu liebre. Los chinos comiendo huevos de hace cincuenta años, azules y verdes de nuevo. Comidas de 

treinta platos. Cada plato inocuo puede mezclarse dentro. Buena idea para una novela de misterio de enve-

nenamientos. ¿Aquel archiduque Leopoldo fue no sí o fue Otto uno de los Habsburgos? ¿O quién era el que 

solía comerse la porquería de su propia cabeza? El almuerzo más barato de la ciudad. Por supuesto aris-

tócratas, luego los otros lo copian para estar a la moda. Milly también petróleo y harina. La pasta cruda me 

gusta a mí también. La mitad de la captura de ostras la vuelven a tirar al mar para mantener los precios al-

tos. Baratas nadie las compraría. Caviar. Darse aires. Vino blanco del Rin en copas verdes. Tragantona de 

fachenda. Lady mengana. Perlas en pechera empolvada. La elite. Créme de la crème. Piden platos especia-

les para aparentar que son. Ermitaño con una fuente de legumbres para calmar las punzadas de la carne. 

Para conocerme ven a comer conmigo. Esturión real el gobernador civil, Coffey, el camicero, con derecho 

a venados del bosque de su excelencia. Mandarle la mitad de la vaca. Menudo festín vi allá abajo en las 

cocinas del Registrador Mayor. Chef blanquiengorrado como un rabino. Pato flambeado. Col rizada à la 

duchesse de Panme. Mejor sería que lo escribieran en el menú para que sepas lo que has comido. Demasia-

dos aderezos estropean el caldo. Lo se por experiencia. Lo adulteran con sopa desecada Edwards. Gansos 

cebados hasta reventarlos. Langostas cocidas vivas. Porr ffavor ttome un ppoco de peprdiz nnival. No me 

importaría ser camarero en un hotel de fachenda. Propinas, traje de etiqueta, señoras medio desnudas. 

¿Puedo sugerirle un poco más de lenguado fileteado muy limonado, Miss Dubedat? Sí ¡qué amabilidat! Y 

lo tomó por amabilidat. Nombre hugonote me figuro. Una tal Miss Dubedat vivió en Killiney, lo recuerdo. 

Du de la francés. Aun así es el mismo pescado quizá al que el viejo Micky Hanlon de Moore Street le sacó 

las tripas haciéndose rico poco a poco el dedo en las agallas del pescado no sabe ni firmar un talón se diría 

que estuviera pintando el paisaje con la boca torcida. Mi¡ichael A Ache Ha tan zopenco como un borrico, y 

vale lo que pesa en oro. 

Pegadas al cristal dos moscas zumbaban, pegadas. 

Vino chispeante se rezagaba en el paladar tragado. Estrujando en el trujal las uvas de Borgoña. Es por el 

calor del sol. Es como si una mano secreta me señalara viejos recuerdos. Señalado sus sentidos recordaron 

humedecidos. Escondidos bajo helechos silvestres en Howth allá abajo la bahía adormecida: cielo. Ni un 

ruido. El cielo. La bahía púrpura por el Promontorio del León. Verde por Drumleck. Amarilloverdosa hacia 

Sutton. Campos bajo el mar, las líneas marrón tenue en la hierba, ciudades sepultadas. Almohadillado en 

mi americana tenía ella el cabello, las tijeretas del brezo luden mi mano bajo su nuca, me vas a poner per-

dida. ¡Oh maravilla! Fresca suave de ungüentos su mano me tocó, acarició: sus ojos fijos en mí no se des-

viaron. Embelesado sobre ella yací, labios carnosos bien abiertos, besé su boca. Mmn. Suavemente me pasó 

a la boca la torta de alcaravea cálida y masticada. Pasta empachosa su boca había mamullado agridulce de 

su saliva. Gozo: lo comí: gozo. Vida joven, sus labios eso me dieron en piquito. Suaves cálidos pegajosos 

gominosos labios. Flores eran sus ojos, tómame, ojos ávidos. Cayeron guijarros. Ella yacía quieta. Una 

cabra. Nadie. En lo alto en los rododendros de Ben Howth una cabra andaba segura, soltando cagarrutas. 

Abrigada bajo helechos rió calidoestrechada. Salvajemente yací sobre ella, la besé: los ojos, sus labios, su 

cuello estirado que latía, pechos de mujer rebosantes en su blusa de gasa, pezones orondos erectos. Caliente 

la lamí. Ella me besó. Fui besado. Cediendo toda me encrespó el cabello. Besada, me besó. 

A mí. Pero yo ahora. 

Pegadas, las moscas zumbaban. 



Sus ojos caídos siguieron el veteado silencioso de la tabla de roble. Belleza: se curva: curvas son belleza. 

Diosas bien formadas, Venus, Juno: curvas que el mundo admira. Se las puede ver en el museo de la biblio-

teca alzándose en el vestíbulo circular, diosas desnudas. Ayudas para la digestión. No les importa lo que el 

hombre mira. Para que todos lo vean. Sin hablar nunca. Quiero decir para tipos como Flynn. Supongamos 

que ella hiciera Pigmalión y Galatea ¿qué diría primero? ¡Mortal! Te pondría en tu sitio. Libando néctar en 

comensalía con dorados platos de dioses, todo ambrosía. No como los almuerzos de a perra gorda que to-

mamos, cordero hervido, zanahorias y nabos, botella de cerveza Allsop. Néctar imagínatelo bebiendo elec-

tricidad: alimento de dioses. Encantadoras formas de mujeres esculpidas a lo Juno. Inmortal encanto. Y 

nosotros atracándonos de comida por un agujero y echándolo por detrás: comida, quilo, sangre, estiércol, 

tierra, comida: hay que alimentarlo al igual que se carga una máquina. Ellas no tienen. No me he fijado. Me 

fijaré hoy. El celador no se dará cuenta. Me inclino y dejo caer algo. Miro a ver si ella. 

Gota a gota un mensaje oculto de la vejiga llegaba a ir a hacer a no a hacer allí a hacer. Como hombre y 

presto apuró el vaso hasta las heces y caminó, hasta caballeros también se entregaron, caballerosamente 

conscientes, yacieron con caballeros amantes, un joven la gozó, hasta el patio. 

Cuando el sonido de las botas hubo cesado Davy Byrne dijo desde su libro: 

-¿Qué es ése? ¿No está en la rama de seguros? 

-Hace tiempo que lo dejó, Napias Flynn dijo. Es agente de publicidad para el Freeman. 

-Le conozco bastante de vista, dijo Davy Byrne. ¿Le ha ocurrido algo? 

-¿Que si le ha ocurrido algo? dijo Napias Flynn. No que yo sepa. ¿Por qué? 

-Me he fijado que va de luto. 

-¿Ah sí? dijo Napias Flynn. Es verdad, por todos los santos. Le pregunté cómo iba todo en casa. Tiene 

razón, por Dios. Es verdad. 

Yo nunca saco el tema, dijo Davy Byme humanamente, si veo que algún caballero está en ese tipo de 

apuros. Sólo se lo traes de nuevo a la memoria. 

-La mujer no es desde luego, dijo Napias Flynn. Me lo encontré anteayer y él salía de esa vaquería irlan-

desa que la mujer de John Wyse Nolan tiene en Henry Street con un tarro de leche cremada en la mano que 

se lo llevaba a casa a su media naranja. La tiene alimentada, se lo digo yo. Piquitos de ruiseñor. 

-¿Y trabaja para el Freeman? dijo Davy Byme.  

Napias Flynn arrugó los labios. 

-No compra la leche cremada con los anuncios que pesca por ahí. Puede apostar el pellejo. 

-¿Y cómo es eso? preguntó Davy Byme, dejando el libro. 

Napias Flynn hizo unas fintas veloces en el aire con dedos malabares. Guiñó el ojo. 

-Está en la hermandad, dijo.  

-¿No me diga? dijo Davy Byme. 

-Tal como lo oye, dijo Napias Flynn. Orden antigua libre y reconocida. Es un hermano excelente. Luz, 

vida y amor, por Dios. Le arriman el hombro. Me lo dijo un - bueno, no voy a decir quién. 

-¿Seguro? 

-Ya, es una orden estupenda, dijo Napias Flynn. Están contigo cuando te va malamente. Conozco a un fu-

lano que estuvo intentando entrar. Pero están más atrancados que Dios. Por todos los diablos hicieron bien 

con no dejar entrar a las mujeres. 

Davy Byme sonnobostezoafirmó todo en uno.  

-¡Eeeeeeshaaaaaaahh! 

-Hubo una mujer, dijo Napias Flynn, que se escondió en un reloj para enterarse de lo que hacían. Pero la 

leche que se la olieron y la declararon allí mismo maestre masón. Pertenecía a los Saint Legers de Donerai-

le. 

Davy Byrne, satisfecho después del bostezo, dijo con ojos mojados por las lágrimas: 

-¿Y es eso cierto? Hombre tranquilo y honrado sí que es. A menudo lo he visto por aquí y nunca jamás lo 

vi - ya sabe, pasarse de la raya. 

-No hay Dios que pueda emborracharlo, dijo Napias Flynn firmemente. Se quita de en medio cuando la 

juerga se pone demasiado al rojo. ¿No lo vio mirar el reloj? Ah, no estaba usted ahí. Si quieres que tome 

una copa lo primero que hace es sacar el reloj para ver qué debe pimplar. Por Dios que es así. 

-Hay algunos así, dijo Davy Byrne. Es un tío sano, diría yo. 

-No es mala persona, dijo Napias Flynn, sorbiéndoselas. Se sabe que echa una mano también para ayu-

darle a más de uno. A cada uno lo suyo. Ya lo creo, Bloom tiene su lado bueno. Pero hay algo que nunca 

haría. 

La mano pintarrajeó una firma en seco al lado de su grog.  



-Lo sé, dijo Davy Byme. 

-Nada por escrito, dijo Napias Flynn. 

Paddy Leonard y Lyons Gallito entraron. Tom Rochford los seguía con el ceño fruncido, una mano 

alisándose el chaleco burdeos. 

-Buenas, Mr. Byme.  

-Buenas, caballeros.  

Se pararon ante el mostrador. 

-¿Quién convida? preguntó Paddy Leonard. 

-Yo convivo mejor o peor, contestó Napias Flynn.  

-Bueno ¿qué va a ser? preguntó Paddy Leonard. 

-Yo voy a tomar un vaso de quina, dijo Lyons Gallito.  

-¿Pero cómo? exclamó Paddy Leonard. ¿Desde cuándo, por el amor de Dios? ¿Para usted qué, Tom? 

-¿Cómo anda la cañería principal? preguntó Napias Flynn, dando un sorbo. 

Por toda respuesta Tom Rochord se presionó el esternón con la mano e hipó. 

-¿No le importaría darme un vaso de agua fresca, Mr. Byme? dijo. 

-Por supuesto, señor. 

Paddy Leonard ojeó a sus compañeros-bebedores de cerveza.  

-Que Dios nos coja confesados, dijo. ¡Miren a lo que estoy invitando! ¡Agua fríá y gaseosa! Dos tipos 

que chuparían güisqui de una herida. Este guarda un jodido caballo en la manga para la Copa de Oro. Un 

soplo fetén. 

-¿Hablamos de Zinfandel? preguntó Napias Flynn.  

Tom Rochford dejó caer unos polvos de un papel doblado en el agua que le pusieron delante. 

-Esta condenada dispepsia, dijo antes de beber.  

-El bicarbonato viene muy bien, dijo Davy Byrne.  

Tom Rochford asintió y bebió. 

-¿Hablamos de Zinfandel? 

-¡No diga nada! guiñó Lyons Gallito. Voy a apostar cinco chelines yo solito. 

-Díganoslo si tiene lo que hay que tener y váyase al infierno, dijo Paddy Leonard. ¿Quién le dio el soplo? 

Mr. Bloom camino de la salida levantó tres dedos en señal de saludo. 

-¡Hasta la vista! dijo Napias Flynn.  

Los otros se volvieron. 

-Pues ése es el hombre que me lo dio, susurró Lyons Gallito. 

-¡Puuff? dijo Paddy Leonard con desdén. Mr. Byme, por favor, tomaremos dos Jamesons de esos que us-

ted tiene por ahí de los pequeños después de esto y un .... 

-Vaso de quina, añadió Davy Byme cortésmente.  

-Sí, dijo Paddy Leonard. Un biberón para el nene. 

Mr. Bloom caminó hacia Dawson Street, pasándose la lengua por los dientes por igual. Algo verde sería: 

espinacas, digamos. Después con ese reflector de rayos Róntgen se podrían. 

En Duke Lane un terrier zampón vomitaba un asqueroso devuelto grumoso en el adoquinado y lo lamía 

con nuevo ardor. Empacho. Devuelto y muchas gracias habiendo digerido completamente el contenido. 

Primero dulce luego sabroso. Mr. Bloom lo bordeó cautelosamente. Rumiantes. Su segundo plato. Mueven 

la mandíbula superior. A saber si Tom Rochford hará algo con ese invento suyo. Pérdida de tiempo ex-

plicárselo al lenguaraz de Flynn. Gente flaca lengua larga. Debería haber un pabellón o un lugar donde los 

inventores pudieran ir e inventar tranquilamente. Claro que entonces tendrías a todos los grillados dándote 

la lata. 

Tarareó, prolongando en un eco solemne el final de los compases: 

-Don Giovanni, a cenar teco  

M'invitasti. 

Me siento mejor. Borgoña. Buen reconstituyente. ¿Quién sería el primero en destilar? Alguien deprimido. 

La bebida levanta el ánimo. Ese semanario Kilkenny People en la biblioteca nacional tengo ahora que. 

Pericos limpios destapados esperando en el escaparate de William Miller, fontanero, le hicieron volver 

atrás en sus pensamientos. Podrían: y observarlo todo el trayecto hasta abajo, te tragas un alfiler y a veces 

sale por las costillas años más tarde, recorrido por todo el cuerpo cambiando del conducto biliar bazo híga-

do saliendo a chorros jugos gástricos rollos de intestinos como tuberías. Pero el pobre mastuerzo tendría 

que permanecer todo el tiempo con las entrañas expuestas. La ciencia. 

A cenar teco. 



¿Qué querrá decir ese teco? Esta noche quizá.  

-Don Giovanni, me habéis invitado 

a venir a cenar esta noche,  

tarán tarán tan. 

No pega mucho. 

Yaves: dos meses si consigo que Nannetti. Eso serían dos libras con diez unas dos libras y ocho chelines. 

Tres que me debe Hynes. Dos con once. El carromato de la fábrica de tintes Prescott allí. Si consigo el 

anuncio de Billy Prescott: dos con quince. Cinco guineas aproximadamente. Nadando en la abundancia. 

Podría comprarle una de esas enaguas de seda a Molly, del color de las ligas nuevas. 

Hoy. Hoy. No pensar. 

Recorrido por el sur después. ¿Qué tal la costa inglesa? Brighton, Margate. Los espigones a la luz de la 

luna. Su voz flotando a lo lejos. Aquellas encantadoras chicas dula playa. Contra la pared de la taberna 

John Long un soñoliento zángano sestea sus pensamientos profundos, royéndose un nudillo costroso. Hom-

bre para todo necesita trabajo. Jomal bajo. Comería cualquier cosa. 

Mr. Bloom dobló delante del escaparate de Gray la confitera con tartas no despachadas y dejó atrás la li-

brería del reverendo Thomas Connellan. Por qué dejé la iglesia de Roma. Mujeres del Nido de pajarillos lo 

manejan. Se dice que solían darle sopa a los niños necesitados para que se convirtieran al protestantismo 

cuando la plaga de la patata. Asociación al otro lado de la calle a la que iba papá para la conversión de los 

pobres judíos. El mismo cebo. Por qué délamos la iglesia de Roma. 

Un mozalbete ciego de pie bordoneaba el bordillo con su delgado bastón. Ningún tranvía a la vista. Quie-

re cruzar.  

-¿Quiere usted cruzar? preguntó Mr. Bloom. 

El mozalbete ciego no contestó. Su cara enjalbegada se frunció débilmente. Movió la cabeza indecisa-

mente. 

-Está usted en Dawson Street, dijo Mr. Bloom. Molesworth Street está enfrente. ¿Quiere cruzar? No hay 

ningún obstáculo. 

El bastón se movió hacia fuera temblando a la izquierda. El ojo de Mr. Bloom siguió la dirección y vol-

vió a ver el carromato de la fábrica de tintes estacionado delante de la barbería Drago. Donde vi su pelo 

brillantinado justo cuando yo iba a. Caballo cabizbajo. El cochero en el John Long. Apagando la sed. 

-Hay un carromato ahí, dijo Mr. Bloom, pero está parado. Le ayudaré a cruzar. ¿Quiere ir a Molesworth 

Street?  

-Sí, contestó el mozalbete. A South Fredenck Street.  

-Vamos, dijo Mr. Bloom. 

Tocó el delgado codo delicadamente: luego cogió la lacia mano vidente para guiarla adelante. 

Dile algo. Será mejor no mostrarse condescendiente. Desconfían de lo que se les dice. Haz algún comen-

tario corriente. 

-No rompe a llover.  

No hubo respuesta. 

Manchas en la americana. Babea la comida, supongo. Reconocerá muy bien los sabores. Le tendrían que 

dar de comer con cuchara primero. Como la mano de un niño, su mano. Como era la de Milly. Sensible. Me 

está sopesando me atrevería a decir por la mano. A saber si tendrá nombre. El carromato. Mantengamos el 

bastón lejos de las patas del caballo: cansado esclavo que pueda echar una cabezada. Así está bien. Despe-

jado. Del toro la trasera: del caballo la delantera. 

-Gracias, señor. 

Sabe que soy un hombre. La voz.  

-¿Todo bien? La primera a la izquierda. 

El mozalbete ciego bordoneó el bordillo y siguió su camino, tirando de nuevo de su bastón, siempre ten-

tando. 

Mr. Bloom caminó tras los pies sin ojos, un traje de corte anodino de espiga de tweed. ¡Pobre chico! 

¿Cómo es posible que supiera que ese carromato estaba ahí? Debió de sentirlo. Ven las cosas con la frente 

quizá: como un sentido del volumen. El peso o el tamaño, algo más negro que la oscuridad. A saber si lo 

notaría si quitaran algo de en medio. Notaría un hueco. Rara opinión de Dublín debe de tener, abriéndose 

camino bordoneando por el adoquinado. ¿Andaría en línea recta si no tuviera ese bastón? Cara piadosa 

exánime como la de alguien que va para cura. 

¡Penrose! Así se llamaba aquel fulano. 



Mira cuántas cosas pueden aprender a hacer. Leer con los dedos. Afinar pianos. O nos sorprendemos que 

tengan caletre. Por qué pensamos que una persona deforme o un jorobado es agudo si dice algo que noso-

tros diríamos. Claro que los otros sentidos están más. Bordan. Trenzan cestos. La gente debería ayudar. Un 

costurero le podría comprar a Molly por su cumpleaños. Odia la costura. Podría sentirse ofendida. Hombres 

de la oscuridad los llaman. 

El sentido del olfato debe de ser más fuerte también. Olores por todas partes, a montones. Cada calle un 

olor distinto. Cada persona también. Luego la primavera, el verano: olores. ¿Sabores? Dicen que no se pue-

de paladear el vino con los ojos cerrados o cuando se está resfriado. También fumar en la oscuridad dicen 

que no da placer. 

Y con una mujer, por ejemplo. Más desvergüenza sin ver. Esa chica que pasa por la institución Stewart, 

la cabeza erguida. Mírame. Los tengo bien puestos. Tiene que resultar raro no verla. Especie de forma en el 

ojo de su mente. La voz, temperaturas: cuando la toca con los dedos tiene por fuerza que ver las líneas, las 

curvas. Sus manos en el pelo de ella, pongamos por caso. Digamos que es negro, pongamos por caso. Bien. 

Llamémoslo negro. Luego pasando las manos por la piel blanca. Tacto diferente quizá. El tacto de lo blan-

co. 

Estafeta de correos. Tengo que contestar. Qué faena hoy. Enviarle un giro postal de dos chelines, media 

corona. Acepta mi pequeño regalo. Papelería aquí mismo también. Espera. Piénsatelo. 

Con un discreto dedo se palpó tan lentamente el pelo peinado hacia atrás por encima de las orejas. De 

nuevo. Fibras de fina fina paja. Luego discretamente el dedo palpó la piel de la mejilla derecha. Pelusilla 

también ahí. No suficientemente suave. El vientre es lo más suave. Nadie por aquí. Ahí va ése entrando en 

Frederick Street. Quizá al piano de la academia de baile de Levenston. Pudiera estar colocándome los tiran-

tes. 

Al pasar por la taberna Doran deslizó la mano entre el chaleco y los pantalones y, abriéndose delicada-

mente la camisa, palpó un pliegue flojo del vientre. Pero sé que es amarillo blancuzco. Hay que probarlo en 

la oscuridad para ver. 

Retiró la mano y se arregló la ropa. 

¡Pobre hombre! Casi un niño. Terrible. Verdaderamente terrible. ¿Qué sueños habrá de tener al no ver? 

La vida un sueño para él. ¿Dónde está la justicia de haber nacido así? Todas esas mujeres y niños en la ex-

cursión de placer quemados y ahogados en Nueva York. Holocausto. La llaman karma a esa transmigración 

por los pecados que cometiste en una vida pasada la reencarnación meten si acaso. Ay, señor, señor, señor. 

Qué pena, claro: pero de todas formas no se lo traga uno de ninguna manera. 

Sir Fredenck Falkiner entrando en la logia masónica. Solemne como Troy. Después de un buen almuerzo 

en Earlsfort Terrace. Viejos amigotes legistas descorchando una de litro y medio. Chismes de tribunales y 

de sesiones y anales del colegio Bluecoat de hijos de papá. Lo sentencié a diez años. Supongo que haría un 

mohín de desprecio a esa cosa que yo he bebido. Vino de reserva para ellos, el año rotulado en la botella 

polvorienta. Tiene ideas propias sobre la justicia cuando está en el juzgado de instrucción. Viejo bieninten-

cionado. Los pliegos de cargos de la policía atiborrados de casos que saca su porcentaje en la manufactura 

del delito. Los manda a tomar viento fresco. Un diablo con los prestamistas. Le echó a Reuben J. un buen 

rapapolvos. Ahora que ése es lo que se dice un perro judío. El poder que tienen esos jueces. Viejos borra-

chines malhumorados con pelucas. Polvorillas. Y que el Señor se apiade de tu alma. 

Caramba, un cartel. La feria del Mirus. Su Excelencia el virrey de Irlanda. Dieciséis. Es hoy. Para recau-

dar fondos para el hospital Mercer. Se estrenó el Mesías para lo mismo. Sí. Handel. Y si me fuera para allá: 

Ballsbndge. Podría hacerle una visita a Yaves. Inútil pegarme a él como una lapa. Dejaría de ser bienveni-

do. Seguro que conozco a alguien en la puerta. 

Mr. Bloom llegó a Kildare Street. Primero tengo que. Biblioteca. 

Canotié al sol. Zapatos de color canela. Pantalones con vueltas. Es él. Es él. 

El corazón le palpitó suavemente. A la derecha. Museo. Diosas. Se desvió bruscamente a la derecha. 

¿Es él? Casi seguro. No miraré. Se me nota el vino en la cara. ¿Por qué bebí? Demasiado cabezón. Sí, es 

él. Los andares. No ver. Sigamos. 

Dirigiéndose a la puerta del museo a grandes pasos acoquinados levantó la vista. Hermoso edificio. Sir 

Thomas Deane lo diseñó. ¿No me sigue? 

No me vio quizá. La luz en los ojos. 

El aleteo del aliento se desbocaba en suspiros fugaces. Aprisa. Estatuas filas: tranquilo ya. A salvo en un 

minuto. No. No me vio. Pasadas las dos. Justo en la puerta. 

¡El corazón! 



Los ojos palpitando miraron resueltamente las curvas cremosas de piedra. De Sir Thomas Deane y su ar-

quitectura griega. Busca algo que. 

La precipitada mano se introdujo aprisa en un bolsillo, sacó, leyó Agendath Netaim desdoblado. ¿Dónde 

lo he?  

Ocupado mirando. 

Metió de nuevo aprisa Agendath.  

Por la tarde dijo ella. 

Estoy buscando eso. Sí, eso. Prueba en todos los bolsillos. Pañue. Freeman. ¿Dónde lo he? Ah, sí. Panta-

lones. Patata. Monedero. ¿Dónde? 

Aligera. Anda tranquilo. Un momento más. El corazón. La mano buscando el dónde lo puse encontró en 

el bolsillo de atrás jabón loción pasarme por tibio papel pegado. Ah el jabón ya veo, sí. La puerta. 

¡A salvo! 
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CORTÉS, para hacerles sentirse cómodos, el bibliotecario cuáquero ronroneó: 

-Y tenemos, no es así, esas páginas inapreciables del Wilhelm Meister. Un gran poeta sobre un gran poeta 

hermano. Un alma vacilante alzándose en armas contra un mar de obstáculos, desgarrada por dudas discre-

pantes, como se ve en la vida misma. 

Dio un paso de ngodón al frente sobre cuero chirriante y un paso de ngodón atrás en el suelo solemne. 

Un ayudante sin hacer ruido entreabriendo la puerta un poco le hizo una seña sin hacer ruido. 

-Inmediatamente, dijo él, chirriando para irse, aunque rezagándose. El bello soñador ineficaz que naufra-

ga despedazándose contra la dura realidad. Uno siempre sabe que los juicios de Goethe son tan verdaderos. 

Verdaderos en un análisis global. 

Doblechirriantemente análisis se coreomarchó. Calvo, el más cumplidor junto a la puerta prestó todos sus 

oídos a las palabras del ayudante: las oyó: y se fue. 

Quedaban dos. 

-Monsieur de la Palice, dijo Stephen con sorna, estaba vivo quince minutos antes de su muerte. 

-¿Encontró a esos seis valientes medicinantes, preguntó John Eglinton destilando hiel de viejo, para que 

escriban Elparaíso perdido a su dictado? Los pesares de Satán lo llama él. Sonríe. Sonríe la sonrisa de 

Cranly. 

 

Primero la cosquilleó  

luego la toqueteó 

luego el catéterfemenino le metió  

pues era un medicinante 

un jovial medi .... 

 

-Presiento que necesitará uno más para Hamlet. El siete es caro a la mente mística. Los fulgurantes siete 

los llama W. B. Yeats. 

Ojidestellante su cráneo rufo cercano a la lámpara de sobremesa verdicaperuzada buscó la cara barbada 

por entre la sombra más verdinegra, un vate, ojisacro. Rió por lo bajo: risa de becario del Trinity: incontes-

tada. 

 

Satán orquestal, lloraba en muchos acres  

lágrimas como las del llanto del ángel.  

Ed egli avea del cul fatto trombetta. 

 

Retiene mis locuras en prenda. 

Los once fieles de Wicklow de Cranly para liberar su suelopatrio. Kathleen la mellada, el verdor de sus 

cuatro hermosos campos, el extraño en su casa. Y uno más para saludarle: ave, rabbi
,
 los doce de Tinahely. 

En la sombra de la vaguada los reclama. La juventud de mi alma le di, noche a noche. Anda con Dios. Que 

te vaya bien. 

Mulligan tiene mi telegrama.  

Locura. Persiste. 



-Nuestros jóvenes bardos irlandeses, censuró John Eglinton, aún tienen por crear una figura que el mundo 

instale al lado del Hamlet del sajón Shakespeare aunque le admiro, como le admiró el viejo Ben, más acá 

de la idolatría. 

-Todas estas cuestiones son puramente académicas, hadó Russell desde su sombra. Quiero decir, si Ham-

let es Shakespeare o Jacobo I o Essex. Discusiones de clérigos sobre la historicidad de Jesús. El arte ha de 

revelamos ideas, esencias espirituales sin forma. La cuestión suprema sobre una obra de arte es saber desde 

qué profundidad de vida surge. La pintura de Gustave Moreau es pintura de ideas. La poesía más profunda 

de Shelley, las palabras de Hamlet nos ponen la mente en contacto con la sabiduría eterna, el mundo de las 

ideas de Platón. Lo demás son especulaciones de escolares para escolares. 

A. E. le ha estado contando a cierto entrevistador yanqui. ¡Ay de mí, que me parta un rayo! 

-Los escolásticos fueron primero escolares, dijo Stephen supereducadamente. Aristóteles fue durante un 

tiempo el escolar de Platón. 

-Y ha continuado siéndolo, cabría esperar, dijo John Eglinton serenamente. Uno se lo imagina, escolar 

modelo con el diploma bajo el brazo. 

Rió de nuevo hacia la cara barbada que ahora sonreía.  

Espirituales sin forma. Padre, Verbo y Soplo Santo. Pantopadre, el hombre celestial. Hiesos Kristos, ma-

go de lo bello, el Logos que sufre en nosotros en cada instante. Esto es en verdad aquello. Yo soy el fuego 

en el altar. Yo soy la mantequilla del sacrificio. 

Dunlop, Judge, el más noble romano de todos, A. E., Arval, el Nombre Inefable, en el cielo pronombra-

do: K. H., el maestro, cuya identidad no es un secreto para los adeptos. Hermanos de la gran logia blanca 

siempre vigilantes por si pueden ayudar. El Cristo con la hermana-novia, rocío de luz, nacido de una virgen 

insuflada con alma, sophia contrita, partida en pos del plano de buddhi. La vida esotérica no es para perso-

nas corrientes. La gente comente debe evitar el mal karma primero. Mrs. Cooper Oakley una vez entrevió 

lo elemental de nuestra muy ilustre hermana H. P. B. 

¡Qué bochorno! ¡Largo de aquí! ¡Pfuiteufel! Non hase de mirar, señora mía, así que non se ha cuando 

una dama monstra su elemental. 

Mr. Best entró, alto, joven, apacible, ligero. Llevaba en la mano con gracia una libreta, nueva, abultada, 

limpia, brillante.  

-Ese escolar modelo, dijo Stephen, hallaría las meditaciones de Hamlet sobre la vida venidera de su alma 

principesca, el improbable, insignificante y poco dramático monologo, tan superficiales como las de Platón. 

John Eglinton, frunciendo el ceño, dijo, rezumando ira:  

-Palabra que me hierve la sangre cuando alguien compara a Aristóteles con Platón. 

-¿Cuál de los dos, preguntó Stephen, me hubiera desterrado de su república? 

Desenvaina tus definiciones aceradas. La caballosidad es la cosicidad de todo caballo. Corrientes de ten-

dencia y eones es lo que veneran. Dios: el centro del mundo: muy peripatético. Espacio: lo que maldita sea 

tienes por fuerza que ver. A través de espacios más pequeños que los glóbulos rojos de la sangre del hom-

bre se escalofarrastran tras las posaderas de Blake hasta la eternidad de la que este mundo vegetal no es 

más que una sombra. Aférrate al ahora, al aquí, a través del cual todo el futuro se sumerge en el pasado. 

Mr. Best se acercó, amigable, hacia su colega.  

-Haines se ha ido, dijo. 

-¿De veras? 

-Le estaba enseñando el libro de Jubainville. Está muy entusiasmado, entiéndanme, con los Cantos de 

amor de Connacht de Hyde. No me lo pude traer para que oyera la discusión. Se fue a la librería Gill a 

comprarlo. 

 

Adelante, obra mía, rauda  

a saludar al pueblo fiero,  

escripto, bien me pesa, contra mi gusto  

en torpe inglés indecoroso. 

 

-Se le están subiendo los humos de turba a la cabeza, opinó John Eglinton. 

Nosotros sabemos en Inglaterra. Ladrón penitente. Se ha ido. Me fumé su pitillo. Verde piedra cintilante. 

Una esmeralda engarzada en el anillo del mar. 

-La gente no sabe lo peligrosos que pueden ser los cantares de amor, el huevo áureo de Russell previno 

ocultamente. Los movimientos que provocan revoluciones en el mundo nacen de los sueños y visiones de 

un corazón campesino en la falda de la montaña. Para ellos la tierra no es un suelo utilizable sino la madre 



viva. El aire enrarecido de la academia y de la cancha producen la novela de a seis chelines, la canción de 

teatro de variedades. Francia da la mejor flor de corrupción con Mallarmé pero la vida apetecible se revela 

sólo a los pobres de corazón, la vida de los feacios de Homero. 

Desde estas palabras Mr. Best desvió una cara candorosa hacia Stephen. 

-Mallarmé, entiéndanme, dijo, ha escrito esos maravillosos poemas en prosa que Stephen MacKenna sol-

ía leerme en París. Aquel sobre Hamlet. Dice: il se promène, lisant au hvre de lui-même, entiéndanme, le-

yendo el libro de sí mismo. Describe el Hamlet que dieron en una ciudad de Francia, entiéndanme, una ciu-

dad de provincias. Lo anunciaron. 

La mano libre trazó graciosamente minúsculos signos en el aire. 

 

Hamlet 

ou 

Le Distrait 

Pièce de Shakespeare 

 

Le repitió al doblemente ceño fruncido de John Eglinton:  

-Pièce de Shakespeare, entiéndanme. Es tan francés. El punto de vista francés. Hamlet ou ... 

-El mendigo distraído, concluyó Stephen. John Eglinton se rió. 

-Sí, supongo que así sería, dijo. Un pueblo excelente, sin duda alguna, pero horriblemente miope en al-

gunos asuntos. Suntuosa y retardada exageración del asesinato. -Verdugo del alma le llamó Robert Greene, 

dijo Stephen. Por algo era hijo de un carnicero, que blandía el hacha curvada escupiéndose en las manos. 

Nueve vidas se siegan por la única de su padre. Padre nuestro que estás en el purgatorio. Los Hamlets de 

caqui no dudan en disparar. El matadero ensangrentado del acto quinto es un vaticinio del campo de con-

centración cantado por Mr. Swinburne. 

Cranly, yo su mudo ordenanza, siguiendo batallas de lejos. 

 

Cachorros y matronas de huestesferoces a quienes nadie  

salvo nosotros habría perdonado la vida .... 

 

Entre la sonrisa del sajón y el aullido del yanqui. La sartén y el fuego. 

-Porfía que Hamlet es una historia de fantasmas, dijo John Eglinton en ofrenda a Mr. Best. Como el chico 

gordo de Pickwick quiere damos escalofríos. 

 

¡Ascucha! iAscucha! ¡Oh, ascucha! 

 

Mi carne le oye: en escalofríos, le oye. 

 

Si alguna vez habéis.... 

 

-¿Qué es un espectro? dijo Stephen con energía turbadora. Alguien que se disipa hasta la impalpabilidad 

a través de la muerte, de la ausencia, del cambio de formas. El Londres isabelino quedaba tan lejos de Strat-

ford como queda el corrompido París del virginal Dublín. ¿Quién es el espectro del limbo patrum, que 

vuelve al mundo que le ha olvidado? ¿Quién es el Rey Hamlet? 

John Eglinton cambió de postura su cuerpo enjuto, reclinándose hacia atrás para juzgar. 

Elevado. 

-A esta misma hora un día de mediados de junio, dijo Stephen, pidiendo oídos con una veloz mirada. La 

bandera está izada sobre el corral de comedias junto a la margen derecha del río. El oso Sackerson ruge en 

la explanada cercana, el jardín de París. Juaneteros que navegaron con Drake mastican salchichas entre la 

mosquetería. 

Color local. Mete todo lo que sabes. Hazles cómplices.  

-Shakespeare ha dejado la casa del hugonote en Silver Street y camina junto a los corrales de cisnes a la 

orilla del río. Pero no se queda a echar de comer al cisne hembra que lleva por delante a su manada de cis-

necitos hacia los juncos. El cisne de Avon tiene otros quebraderos de cabeza. Composición de lugar. ¡Igna-

cio de Loyola, acude presto en mi ayuda! 

-Comienza la función. Un actor avanza desde las sombras del escenario, disfrazado con la cota de malla 

desechada por un buco cortesano, hombre bien plantado con voz de bajo. Es el espectro, el rey, rey y no 



rey, y el actor es Shakespeare que ha estudiado Hamlet todos los días de su vida que no fueron vanidad para 

poder representar el papel del fantasma. Dirige las palabras a Burbage, el joven actor que está ante él más 

allá de la nebulosa sábana encerada, llamándole por un nombre: 

 

Hamlet, soy el alma de tu padre, 

 

requiriéndole que ascuche. A un hijo le habla, al hijo de su alma, al príncipe, al joven Hamlet y al hijo de su 

cuerpo, a Hamnet Shakespeare, que ha muerto en Stratford para que su tocayo viva para siempre. 

¿Es posible que aquel actor Shakespeare, espectro por ausencia, y con los ropajes del rey de Dinamarca 

enterrado, espectro por muerte, expresando sus propias palabras al nombre de su propio hijo (de haber vivi-

do Hamnet Shakespeare hubiera sido el hermano gemelo del príncipe Hamlet), es posible, me gustaría sa-

ber, o probable que él no sacara o previera la conclusión lógica de esas premisas: eres el hijo desposeído: 

yo soy el padre asesinado: tu madre es la reina culpable, Ann Shakespeare, de soltera Hathaway? 

-Pero este remover en la vida familiar de un gran hombre, empezó Russell impacientemente. 

¿Estáis ahí, bien nacido? 

-Interesante sólo para el registrador. Quiero decir, tenemos las obras. Quiero decir cuando leemos la po-

esía del Rey Lear ¿qué nos va a nosotros cómo vivió el poeta? Por lo que se refiere a vivir nuestros sirvien-

tes pueden hacerlo por nosotros, ha dicho Villiers de FIsle. Fisgando y removiendo en las comidillas coti-

dianas de camerinos, el poeta y sus borracheras, el poeta y sus deudas. Tenemos el Rey Lear. y eso es in-

mortal. 

La cara de Mr. Best, apelada, asintió. 

 

Corran sobre ellos tus olas y tus aguas, Mananaan,  

Mananaan MacLir.... 

 

¿Cómo es eso, muy señor mío, y aquella libra que os prestó cuando estabas hambriento? 

Pardiez, que me era necesaria.  

Tomad vos este sueldo. 

¡Vamos, venga! Gastaste casi todo en la cama de Georgina Johnson, hija de clérigo. Mordedura de la 

conciencia.  

¿Piensas devolverlo? 

Claro que sí.  

¿Cuándo? ¿Ahora?  

Pues .... No.  

¿Cuándo, entonces? 

Nadie me ha regalado nada. Nadie me ha regalado nada.  

Tranquilo. Él es de por allá del Boyne. La esquina nordeste. Lo debes. 

Espera. Cinco meses. Las moléculas cambian todas. Yo soy otro yo ahora. Otro yo el que aceptó la libra. 

Bla. Bla. Bla. 

Pero yo, entelequia, forma de las formas, soy yo por la memoria porque sujeto a constantes formas cam-

biantes. 

Yo que pequé y oré y ayuné. 

Un niño que Conmee salvó de los palmetazos.  

Yo, yo y yo. Yo. 

A. E. Yo. le. de. bO. a. Ud. 

-¡Tiene intención de oponerse abiertamente a la tradición de tres siglos? preguntó la voz criticona de 

John Eglinton. El espectro de ella al menos yace enterrado para siempre. Ella murió, al menos para la litera-

tura, antes de que hubiera nacido. 

-Murió, replicó Stephen, sesentaisiete años después de que hubiera nacido. Le vio llegar y salir del mun-

do. Recibió sus primeros abrazos. Parió a sus hijos y le puso peniques en los ojos para mantener los párpa-

dos cerrados cuando reposaba en el tálamo mortuorio. 

El tálamo mortuorio de madre. Vela. El espejo entapujado. Quien me trajo a mí al mundo yace ahí, cu-

bierta de bronce, bajo unas cuantas flores baratas. Liliata rutilantium.  

Lloré en soledad. 

John Eglinton miró hacia dentro de la enmarañada luciérnaga de su lámpara. 

-El mundo cree que Shakespeare cayó en el engaño, dijo, y salió de él lo más rápido y mejor que supo.  



-¡Tonterías! dijo Stephen groseramente. Un hombre de talento nunca cae en el engaño. Sus errores son 

deliberados y son portales del descubrimiento. 

Portales de descubrimiento se abrieron para permitir el paso al bibliotecario cuáquero, de suavechirriante 

pisada, calvo, espigado y diligente. 

-Una fierecilla, dijo John Eglinton fieramente, no es un portal eficaz de descubrimientos, ya se puede uno 

imaginar. ¿Qué descubrimiento eficaz aprendió Sócrates de Jantipa? 

-Dialéctica, contestó Stephen: y de su madre cómo traer pensamientos al mundo. Lo que aprendió de su 

otra esposa Myrto (absit nomen ), el Epipsychidion de Socratididion, ni hombre, ni mujer, jamás lo sabrá. 

Pero ni el saber popular de la comadrona ni los sermones que hubo de aguantar le salvaron de los arcontes 

de Sinn Fein ni de la copa de cicuta. 

-¿Pero Ann Hathaway? dijo la voz pausada de Mr. Best olvidadizamente. Sí, parece que nos hemos olvi-

dado de ella como el propio Shakespeare la olvidó. 

Su mirada fue de la barba del cavilador al cráneo del criticón, para recordar, para regañarles no sin ama-

bilidad, luego a la rosicalva cabeza del murmurador Lolardo, sin culpa aunque difamada. 

-Tenía sus buenos cuartos de ingenio, dijo Stephen, y una memoria nada ociosa. Llevaba un recuerdo en 

su burchaca cuando caminaba a pie a la urbe silbando La chica que me dejé atrás. Si el terremoto no le pu-

siera fecha deberíamos saber dónde situar a la pobre liebre, agazapada en su madriguera, el ladrido de le-

breles, las bridas atachonadas y las ventanas azules de ella. Ese recuerdo, VenusyAdonis, reposaba en los 

aposentos de todas las ligeras de cascos de Londres. ¿Acaso es Katharine la fierecilla mal parecida? Hor-

tensio la llama joven y bella. ¿Creen ustedes que el autor de Antonioy Cleopatra, peregrino apasionado, 

tenía los ojos en el cogote para escoger a la zorrilla más fea de Warwickshire y yacer con ella? Bien: la dejó 

y consiguió el mundo de los hombres. Pero sus mujereschicos son las mujeres de un chico. Sus vidas, pen-

samientos y habla son de hombres. ¿Eligió mal? El elegido fue él, me parece a mí. Si otros hacen su ley 

Ana se hace el juey. Carajo, ella tuvo la culpa. Ella se ofreció moça tiema, alegrona y de veintiséis años. La 

diosa ojigarza que se inclina sobre el mancebo Adonis, rebajándose para conquistar, como inicio del acto 

culminante, es una atrevida moza de Stratford que revuelca en un trigal a un amante más joven que ella. 

¿Y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo? ¡Ya está bien! 

-En un centenal, dijo Mr. Best brillante, alegremente, levantando su librillo nuevo, alegre, brillantemente.  

Murmuró entonces con blondo deleite para todos:  

-En los campos de centeno 

yacen lindos labriegos. 

París: el complaciente complacido. 

Una figura alta vestida con tosco traje barbada, surgió de la sombra y descubrió su reloj cooperativo. 

-Me temo que me esperan en el Homestead ¿Onde se anda? Suelo utilizable. 

-¿Se marcha? preguntaron las activas cejas de John Eglinton. ¿Le veremos en casa de Moore esta noche? 

Viene Piper. 

-¡Piper! pió Mr. Best. ¿Ha vuelto Piper? 

Peter Piper picó un picón con pica de pique piquero.  

-No sé si podré. Jueves. Tenemos nuestra reunión. Si me puedo salir a tiempo. 

Yoguilotiforme en las habitaciones de Dawson. Isis al descubierto. Su libro pali que intentamos empeñar. 

Piernas cruzadas bajo un quitaguas parasol él entrona un logos azteca, funcionando en niveles astrales, sus 

superalmas, mahamahatma. Los fieles hermetistas esperan la luz, maduros para el tirocinio búdico, hacien-

do corro a su alrededor. Louis H. Victory. T. Caulfield Irwin. Damas del loto dispuestas a una señal de sus 

ojos, sus glándulas pineales encendidas. Lleno de su dios, él entrona, Buda bajo la plantaina. Embaulador 

de almas, embaucador. Masculinas almas, femeninas almas, tropeles de almas. Embauladas con quejum-

brosos llantos tronantes, giradas, girando, se lamentan. 

 

En trivialidad quintaesencial 

Durante años en esta caja carnal un alma femenina habitó.  

 

-Dicen que hemos de tener una sorpresa literaria, dijo el bibliotecario cuáquero, amistosamente y en se-

rio. Mr. Russell, corre el rumor, está recopilando una hacina de versos de nuestros poetas más jóvenes. To-

dos la esperamos ansiosamente. 

Ansiosamente miró en el cono de luz de la lámpara donde tres caras, iluminadas, relucían. 

Mira esto. Recuerda. 



Stephen bajó la mirada a un ancho güito acéfalo, colgado del puño de la vara de fresno sobre la rodilla. 

Mi yelmo y espada. Toca ligeramente con dos dedos índices. El experimento de Aristóteles. ¿Uno o dos? 

Necesidad es aquello en virtud de lo cual es imposible que uno pueda ser de otra manera. Argo, un sombre-

ro es un sombrero. 

Escucha. 

El joven Colum y Starkey. George Roberts lleva la parte comercial. Longworth le dará un poco de coba 

en el Express. No ¿lo hará? Me gustó Drover de Colum. Sí, creo que tiene eso tan raro que llaman genio. 

¿Crees de verdad que tiene genio? Yeats admiraba ese verso suyo: Como en tierra salvaje un vaso griego. 

¿Sí? Espero que pueda venir esta noche. Malachi Mulligan también viene. Moore le pidió que trajera a 

Haines. ¿Habéis oído el chiste de Miss Mitchell sobre Moore y Martyn? ¿Que Moore es la versión loca de 

Martyn? Muy agudo ¿verdad? Le recuerdan a uno a Don Quijote y Sancho Panza. Nuestra épica nacional 

aún está por escribirse, dice el Dr. Sigerson. Moore es el hombre para eso. Un caballero de la triste figura 

aquí en Dublín. ¿Con un kilt azafrán? ¿O'Neill Russell? Pues, claro, debe hablar la grandiosa lengua anti-

gua. ¿Y su Dulcinea? James Stephens está realizando unos esbozos muy agudos. Nos estamos haciendo 

importantes, al parecer.  

Cordelia. Cordoglio. La hija más solitaria de Lear. 

Arrinconado. Y ahora tus pulidos modales franceses.  

-Muchas gracias, Mr. Russell, dijo Stephen, poniéndose en pie. Si fuera usted tan amable de darle la carta 

a Mr. Norman ... 

-Ah, sí. Si la considera importante la incluirá. Tenemos tanta correspondencia. 

-Comprendo, dijo Stephen. Gracias. 

Que Dios se lo pague. El periódico de los cerdos. Valedor de bueyes. 

Synge me ha prometido un artículo para Dana también. ¿Se nos va a leer? Creo que sí. La liga gaélica 

quiere algo en irlandés. Espero que se pase usted por allí esta noche. Tráigase a Starkey. 

Stephen se sentó. 

El bibliotecario cuáquero vino de los que partían. Sonrojándose, su máscara dijo: 

-Mr. Dedalus, sus opiniones son de lo más esclarecedoras. Chirrió de un lado para otro, alzándose de 

puntillas más cerca del cielo por la altura de un chapín, y, encubierto por el ruido de los que salían, dijo por 

lo bajo: 

-¿Es, pues, su opinión que ella no le era fiel al poeta?  

Una cara alarmada me pregunta. ¿Por qué se habrá venido? ¿Cortesía o una luz interior? 

-Donde hay reconciliación, dijo Stephen, tiene que haber habido antes desunión. 

-Sí. 

Cnstofox con pantalones de cuero escoceses, escondiéndose, como un fugado entre horquetas de árboles 

abatidos, de la ladra. Sin conocer zorra alguna, caminando solitario en la batida. Mujeres se ganó, gente 

tierna, una puta de Babilonia, señoras de magistrados, esposas de broncos taberneros. El zorro y las galli-

nas. Y en New Place un cuerpo deshonrado flojo que en tiempos fue lindo, en tiempos fue tan dulce, tan 

fresco como la canela, ahora sus hojas se caen, todas, desnudo, espantado de la estrecha sepultura e imper-

donado.  

-Sí. Con que usted piensa .... 

La puerta se cerró tras el que salía. 

El reposo se apoderó repentinamente de la discreta celda abovedada, reposo de aire cálido y caviloso. 

Una lámpara de vestal. 

Aquí pondera cosas que no existieron: lo que César habría vivido para hacer de haber creído al adivino: 

lo que podría haber sido: posibilidades de lo posible como posible: cosas no conocidas: qué nombre usó 

Aquiles cuando vivió entre mujeres. 

Pensamientos encajonados a mi alrededor, en cajas de momias, embalsamados en especias de palabras. 

Tot, dios de las bibliotecas, un dios-pájaro, lunicoronado. Y oí la voz de aquel sumo sacerdote egipcio. En 

cámaras pintadas cargadas de libros de arcilla. 

Están callados. En tiempos energía en la mente de los hombres. Callados: pero una cierta comezón de 

muerte está en ellos, para contarme al oído un cuento sensiblero, para urgirme a llevar a cabo su voluntad. 

-Ciertamente, recapacitó John Eglinton, de todos los grandes hombres él es el más enigmático. Tan sólo 

sabemos que vivió y sufrió. Ni siquiera eso. Otros se doblegan a nuestra pregunta. Una sombra se cierne 

sobre el resto. 



-Pero Hamlet es tan particular ¿no es así? alegó Mr. Best. Quiero decir, una especie de documento priva-

do, entiéndanme, de su vida privada. Quiero decir, me importa un bledo, entiéndanme, quién muere o quién 

es culpable ... 

Reposó un libro inocente en el filo del escritorio, sonriendo su desafio. Sus documentos privados en el 

original. Ta an bad ar an tir. Taim in mo shagart. Ponle ladino a la cosa, Littlejohn.  

Dixo Littlejohn Eglinton: 

-Venía preparado para oír paradojas por lo que nos contó Malachi Mulligan pero será mejor que le ad-

vierta que si quiere hacer tambalear mi convicción de que Shakespeare es Hamlet tiene una ardua tarea por 

delante. 

Sed pacientes conmigo. 

Stephen aguantó la ponzoña de ojos bellacos refulgiendo severos bajo cejas fruncidas. Un basilisco. E 

quando vede l'uomo l áttosca. Messer Brunetto, gradesçedor os quedo por la palabra. 

-Tal como nosotros, o madre Dana, tejemos y destejemos nuestros cuerpos, dijo Stephen, un día tras otro, 

las moléculas lanzadas de acá para allá, así teje y desteje el artista su imagen. Y tal como la espiga que ten-

go en el pecho derecho está donde estaba cuando nací, aunque todo el cuerpo se haya tejido de nueva mate-

ria una y otra vez, así a través del espectro del padre intranquilo la imagen del hijo no nacido se asoma ex-

pectante. En el intenso instante de imaginación, cuando la mente, dice Shelley, es un carbón que se desva-

nece, aquello que yo fui es aquello que soy y aquello que en posibilidad soy capaz de llegar a ser. Así pues 

en la posteridad, hermana del pasado, seré capaz de verme a mí mismo tal como estoy sentado aquí ahora 

pero por reflejo de aquello que entonces seré. 

Drummond de Hawthomden te ayudó en ese obstáculo.  

-Sí, dijo Mr. Best juvenilmente. Siento a Hamlet muy joven. La amargura podría emanar del padre pero 

los pasajes con Ofelia son ciertamente del hijo. 

No da una en el clavo. Él está en mi padre. Yo estoy en su hijo. 

-Esa espiga será lo último en desaparecer, dijo Stephen, riéndose. 

John Eglinton hizo una morisqueta nada afectuosa. 

-Si ésa fuera la marca de nacimiento del genio, dijo, el genio sería una mercancía de mercado. Las últi-

mas obras de Shakespeare que Renan admiraba tanto exhalan otro espíritu. 

-El espíritu de la reconciliación, exhaló el bibliotecario cuáquero. 

-No puede haber reconciliación, dijo Stephen, si no ha habido desunión. 

Eso está dicho. 

-Si quiere saber cuáles son los acontecimientos que ensombrecen el infierno del tiempo del Rey Lear, 

Otelo, Hamlet, Troiloy Crésida, no pierda de vista cuándo y cómo la sombra se disipa. ¿Qué aplaca el co-

razón del hombre, náufrago en tormentas horrendas, sometido a prueba, como otro Ulises, Pencles, príncipe 

de Tiro? 

Cabeza, coronadaderojocono, zamarreada, cegada por la mar. 

-Una criatura, una niña, depositada en sus brazos, Marina.  

-La tendencia de los sofistas a las veredas intransitables de los apócrifos es una constante, detectó John 

Eglinton. Los caminos reales son monótonos pero conducen a la ciudad. 

Bacon el bueno: que se ha quedado antiguo. Shakespeare la versión loca de Bacon. Malabaristas de cifras 

que transitan los caminos reales. Rastreadores en la gran búsqueda. ¿Qué ciudad, queridos maestros? Mi-

mos disfrazados de nombres: A. E., eón: Magee, John Eglinton. Al este del sol, al oeste de la luna: Tir na n-

og. Los dos con botas y bastón. 

 

¿Cuántas millas hasta Dublín?  

Unas setenta, señor. 

¿Llegaremos con la luz del candil? 

 

-Mr. Brandes lo acepta, dijo Stephen, como la primera obra del periodo final. 

-¿Es asi? ¿Qué dice Mr. Sidney Lee, o Mr. Simon Lazarus como algunos afirman que se llama, de esto? 

-Marina, dijo Stephen, criatura de la tormenta, Miranda, una maravilla, Perdita, aquello que se perdió. Lo 

que se perdió le fue devuelto: la criatura de su hija. Mi amada esposa, dice Pencles, era como esta donce-

lla. ¿Amaría algún hombre a la hija si no ha amado a la madre? 

-El arte de ser abuelo, escomençó a murmurar Mr. Best. L art d étregrandp ..... 

-¿No verá retoñado en ella, con la memoria de su juventud añadida, otra imagen? 



¿Sabes de lo que estás hablando? Amor, sí. La palabra que todos conocen. Amor vero aliquid alicui 

bonum vult unde et ea quae concupiscimus ... 

-Su propia imagen para un hombre con esa cosa rara que es el genio es el modelo de toda experiencia, 

material y moral. Tal apelación le afectará. Las imágenes de otros varones de su sangre le repelerán. Verá 

en ellas intentos grotescos de la naturaleza de predecirle o de repetirle a él mismo. 

La frente benigna del bibliotecario cuáquero se avivó rosadamente de esperanza. 

-Espero que Mr. Dedalus elabore su teoría para mayor ilustración del público. Y deberíamos mencionar a 

otro comentarista irlandés, Mr. George Bemard Shaw. Ni tampoco deberíamos olvidarnos de Mr. Frank 

Harris. Sus artículos sobre Shakespeare en el Saturday Review fueron ciertamente originales. Extrañamente 

también él nos pinta una relación infeliz con la oscura dama de los sonetos. El rival preferido es William 

Herbert, conde de Pembroke. Admito que si hubiera que rechazar al poeta tal rechazo estaría más en conso-

nancia con - ¿cómo diría yo? - nuestra idea de lo que debería no haber sido. 

Oportunamente enmudeció y sostuvo enhiesta la dócil cabeza en medio de ellos, huevo de alca, la re-

compensa de la refriega. 

La tutea y vosea con solemnes palabras maritales. ¿Amas, Minam? ¿Amas a tu hombre? 

-Eso puede ser también, dijo Stephen. Hay un dicho de Goethe que a Mr. Magee le gusta citar. Cuidado 

con lo que quieres en tu juventud porque lo obtendrás en la madurez. ¿Por qué le envía a una que es una 

buonaroba, una baya que todos los hombres montan, una dama de honor de mocedad escandalosa, un seño-

ritingo que la corteje por él. Él mismo era un gentilhombre del lenguaje y se había hecho a sí mismo caba-

llero rufián y había escrito Romeoyjulieta. ¿Por qué? Mata la confianza en sí mismo a destiempo. Fue aba-

tido primero en un trigal (en un centenal debería decir) y nunca más será vencedor ante sus propios ojos ni 

nunca más jugará victoriosamente el juego de reír y yacer. El fingido donjuanismo no le salvará. Ningún 

desfacer posterior desfará el primer entuerto. El colmillo del jabalí le ha malherido ahí donde el amor yace 

sangnendo. Si la fierecilla es domada, a ella aún le queda el arma invisible de mujer. Hay, lo siento en las 

palabras, un cierto aguijón de la carne que le arrastra a una nueva pasión, de la primera caída sombra más 

oscura, que le oscurece incluso su propia comprensión de sí mismo. Un destino igual le aguarda y los dos 

furores se enredan en un torbellino. 

Ascuchan. Y vierto en el pórtico de sus oídos. 

-El alma ha recibido antes un golpe mortal, un veneno vertido en el pórtico de un oído durmiente. Pero 

ésos a los que se les arranca la su vida durante el sueño no pueden conocer la forma de su calma a no ser 

que el Creador dote a sus almas de ese conocimiento en la vida venidera. El envenenamiento y la bestia de 

dos espaldas que lo provocó el espectro del Rey Hamlet no podía saberlo de no haber sido dotado de cono-

cimiento por su creador. Es por eso que el discurso (en torpe inglés indecoroso) siempre toma otro camino, 

hacia atrás. Seductor y seducido, lo que quiso pero no quiso, lo acompaña desde las redondeces de marfil 

garzoglobulares de Lucrecia hasta el pecho de Imogen, desnudo, con su espiga cinquemoteada. Vuelve, 

cansado de la creación que él ha apilado para esconderse de sí mismo, perro viejo lamiéndose una vieja 

herida. Pero, porque las pérdidas son sus ganancias, pasa a la eternidad con personalidad no menguada, no 

instruido por la sabiduría que él ha escrito ni por las leyes que él ha revelado. La visera está levantada. Es 

un espectro, una sombra ahora, el viento por las rocas de Elsinore o lo que ustedes quieran, la voz del mar, 

una voz que se escucha sólo en el corazón de aquel que es la sustancia de su sombra, el hijo consustancial 

con el padre. 

-¡Amén! respondieron desde la puerta. ¿Has vuelto a encontrarme, enemigo mío?  

Entracte. 

Con cara irreverente, adusta como la de un deán, Buck Mulligan se acercó, luego despreocupado pajare-

ro, hacia el saludo de sus sonrisas. Mi telegrama. 

-¿Hablabas del vertebrado gaseoso, si no ando descaminado? preguntó a Stephen. 

Chaleco lila, saludó alegremente con el panamá quitado como si se tratara de una sonaja. 

Le dan la bienvenida. Was Du verlachst wirstDu noch dienen. Camada de farsantes: Fotino, pseudo Maa-

achi, Johann Most.  

Él Que se engendró a Sí mismo mediante el Espíritu Santo y Él mismo se envió a Sí mismo, Redentor, 

entre Él mismo y los demás, fue, agraviado por Sus enemigos, desnudado y azotado, fue clavado como un 

murciélago en la puerta de un granero, muerto de hambre en el madero, Se dejó sepultar, se levantó, forzó 

los infiernos, caminó hasta los cielos y allí estos mil novecientos años está sentado a la derecha de Sí Mis-

mo pero aún vendrá en el último día a juzgar a vivos y muertos cuando todos los vivos estén muertos ya. 

 



    
 

Eleva las manos. Caen los velos. ¡Oh, flores! Campanas sobre campanas sobre campanas coreando. 

-Sí, cómo no, dijo el bibliotecario cuáquero. Una discusión de lo más instructiva. Mr. Mulligan, que me 

zurzan si no, tiene también su teoría sobre la obra y sobre Shakespeare. Todos los lados de la vida deben 

estar representados. 

Sonrió a todos lados igualmente.  

Buck Mulligan pensó, perplejo. 

-¿Shakespeare? dijo. Creo conocer ese nombre. 

Una fugaz sonrisa fogosa se irradió en sus relajadas facciones.  

-Desde luego, dijo, recordando brillantemente. El fulano ese que escribe como Synge. 

Mr. Best se volvió hacia él. 

-Haines le andaba buscando, dijo. ¿Dio con él? Se encontrará con usted en la C.P.D. Ha ido a la librería 

Gill a comprar los Cantos de amor de Connacht de Hyde. 

-He pasado por el museo, dijo Buck Mulligan. ¿Ha estado él aquí? 

-Los paisanos del bardo, contestó John Eglinton, están algo cansados quizá de nuestras onginalidades 

teorizantes. He oído que una actriz ha hecho de Hamlet por cuatricentesimoctava vez anoche en Dublín. 

Vining mantenía que el príncipe era una mujer. ¿Es que nadie ha intentado demostrar que es irlandés? El 

juez Barton, tengo entendido, anda detrás de algunas pistas. Maldice (Su Alteza no Su Señoría) por San 

Patricio. 

-Lo más original de todo es esa histona de Wilde, dijo Mr. Best, levantando su original libreta. Ese Retra-

to de Mr. W. H. donde demuestra que los sonetos fueron escritos por un tal Willie Hughes, hombre de mu-

chos matices. 

-Para Willie Hugues ¿no es así? preguntó el bibliotecario cuáquero. 

¿O Hughie Wills? Mr. William Helmesmo. W. H.: ¿quién soy yo? 

-Quiero decir, para Willie Hughes, dijo Mr. Best, enmendando su glosa fácilmente. Claro que todo es pa-

radoja, entiéndanme, Hughes mazona y matiza los colores, pero es tan típico cómo él lo soluciona. Es la 

propia esencia de Wilde, entiéndanme. La pincelada ingeniosa. 

Su mirada les pinceló las caras al sonreír, efebo blondo. Esencia mansa de Wilde. 

Estás puñeteramente ingenioso. Tres tragos de güisqui te bebiste con los ducados de Dan Deasy. 

¿Cuánto gasté? Bah, unos chelines. 

Para un hatajo de periodistas. Humor húmedo y seco. 

El sentido. Darías tus cinco sentidos por la orgullosa librea de juventud con la que él presume. Facciones 

de deseo gratificado. 

Haberlos otros mu. Tómala por mí. En época de apareamiento. Júpiter, mándales una fría época de celo. 

Sí, atortólala.  

Eva. Desnudo pecado trigoventral. Una serpiente la enrolla, colmillo ‘nel beso. 

-¿Creen ustedes que es sólo una paradoja? preguntaba el bibliotecario cuáquero. Al bromista nunca se le 

toma en serio cuando está más en serio. 

Hablaron seriamente de la seriedad del bromista. 

La cara seria de nuevo de Buck Mulligan ojeó a Stephen un rato. Luego, meneando la cabeza, se acercó, 

sacó un telegrama doblado del bolsillo. Sus móviles labios leyeron, sonriendo de nuevo a gusto. 

-¡Telegrama! dijo. ¡Inspiración admirable! ¡Telegrama! ¡Una bula papal! 

Se sentó en una esquina sin luz del escritorio, leyendo en voz alta gozosamente: 

-El sentimentales aquel que quisieragozar sin incurrir en la inmensa deuda de lo hecho. Firmado: Deda-

lus. ¿Desde dónde lo mandaste? ¿Desde la casa de putas? No. Desde College Green. ¿Te has bebido las 

cuatro libras? La tía va a ir a ver a tu padre insustancial. ¡Telegrama! Malachi Mulligan, El Ship, Lower 

Abbey Street. ¡Ay, retorcido sin par! ¡Ay, Cuchillero sacerdotificado! 

Gozosamente se metió mensaje y sobre en un bolsillo pero moduló fúnebremente con acento irlandés 

quejilloso:  



-Tal como te lo estoy diciendo, señor cariñito, es que estábamos raros y deprimidos, Haines y yo, en el 

momento en que él mismo lo trajo. Mascullado que hubimos por una pócima patibularia que a un fraile 

levantara, estoy pensando, y él fofo en fomicio. Y nosotros una hora y dos horas y tres horas en Connery 

allí sentaditos muy como es debido esperando unas pintas para cada uno. 

Gimoteó: 

-Y nosotros allí dale que te pego, pichoncito, y tú en paradero desconocido mandando tus conglomerados 

con que nosotros venga con la lengua fuera una yarda como clérigos en secano muertos por un algo que 

echarse al garguero.  

Stephen se rió. 

Presurosamente, en advertencia Buck Mulligan se inclinó.  

-El vagamundo de Synge te está buscando, dijo, para asesinarte. Se ha enterado de que te measte en la 

puerta de su casa en Glasthule. Ha salido en almadreñas para asesinarte.  

-¡A mí! profirió Stephen. Ésa fue tu contribución a la literatura. 

Buck Mulligan jubilosamente se inclinó para atrás, riendo al oscuro techo indiscreto. 

-¡Asesinarte! rió. 

Cruel cara de gárgola que guerreó contra mí por nuestro rancho de picadillo de asaduras en la rue Saint 

André des Arts. Con palabras de palabras por palabras, palabras. Oisin con Patrick. Hombrefauno se en-

contró en la foresta de Clamart, blandiendo una botella de vino. Cést vendredi saintl Assasinos irlandeses. 

Su imagen, errante, encontró. Yo la mía. Encontré un bufón en el bosque. 

-Mr. Lyster, dijo un ayudante desde la puerta entomada.  

-…. en el que cada cual puede encontrar el suyo. Así pues el Magistrado Madden en su Diario de Maese 

William Silence ha encontrado los términos de caza .... ¿Sí? ¿Qué sucede? 

-Hay un caballero aquí, señor, dijo el ayudante, acercándose y ofreciendo una tarjeta. Del Freeman. Des-

ea ver los ficheros del Kilkenny Feople del año pasado. 

-Cómo no, cómo no, cómo no. ¿Está el caballero ......?  

Cogió la apremiante tarjeta, ojeó, no vio, retiró sin ojear, miró, preguntó, chirrió, preguntó: 

-¿Está .....? ¡Ah, ahí está! 

Raudo con paso de gallarda se marchó, salió. En el corredor iluminado de luz del día habló en locuaces 

esfuerzos de celo, por su labor sujeto, el más correcto, más amable, más honrado sombrero de cuáquero. 

-¿Este caballero? ¿Freeman's Journal? ¿Kilkenny People? Con toda seguridad, claro que sí. Buenos días, 

señor. Kilkenny .... Tenemos cómo no .... 

Una silueta paciente esperaba, escuchando. 

-Todos los importantes de provincias .... Northem Whig  Cork Examiner, Enniscorthy Guardian. El año 

pasado. 1903 .... Por favor ... Evans, lleve a este caballero ... Quiere seguir al ayudant .... O por favor 

permítame .... Por aquí ... Por favor, señor .... 

Locuaz, laborioso, encabezó el camino hacia los periódicos de provincias, una figura oscura deferente 

pisándole los rápidos talones. 

La puerta se cerró. 

-¡El judío! exclamó Buck Mulligan. 

Se levantó de un salto y arrebató la tarjeta.  

-¿Cómo se llama ése? ¿Moisés Cortés? Bloom.  

Siguió despellejando: 

Jeová, el recaudador de prepucios, ya no existe. Lo encontré en el museo adonde fui a saludar a la enes-

pumanacida Afrodita. La boca griega que nunca se ha enarcado en oración. Todos los días debemos rendir-

le homenaje. Vida de la vida, tus labios avivan. 

Repentinamente se volvió hacia Stephen: 

-Te conoce. Conoce a tu viejo. Ay, timoroso soy que ése haga más el griego que los griegos. Sus pálidos 

ojos galileos estaban posados en el canal mesial. Venus Calipigia. ¡Ay, el trueno de esos lomos! El dios en 

pos de la doncella ascondida. 

-Queremos oír más, decidió John Eglinton con la aprobación de Mr. Best. Empezamos a interesarnos por 

Mrs. S. Hasta ahora habíamos pensado en ella, si es que habíamos pensado en ella, como una paciente Gri-

selda, una Penélope muy de su casa. 

-Antístenes, discípulo de Gorgias, dijo Stephen, le quitó el palmarés de belleza a la paradora de Kyrios 

Menelao, la argiva Helena, la yegua de madera de Troya en donde durmieron una veintena de héroes, y se 

lo dio a la pobre Penélope. Veinte años vivió en Londres y, durante parte de ese tiempo, estuvo cobrando 

un sueldo igual que el del presidente del tribunal supremo de Irlanda. Tuvo una vida rica. Su arte, más que 



el arte del feudalismo como lo llamó Walt Whitman, es el arte del exceso. Empanadillas calientes de aren-

ques, póculos verdes de jerez seco, melcochas, azúcares de rosas, mazapán, pichones rellenos de grosellas, 

dulces de eringio. Sir Walter Raleigh, cuando lo arrestaron, llevaba medio millón de francos encima inclu-

yendo un par de corsés de fantasía. La logrera Eliza Tudor tenía ropa interior suficiente como para rivalizar 

con la de Saba. Veinte años estuvo allí coqueteando entre el amor marital y sus castos deleites y el amor 

putero y sus puercos placeres. Conocen la historia de Manningham sobre la esposa del burgués que ofreció 

a Dick Burbage llevárselo a su cama después de haberle visto en Ricardo III y cómo Shakespeare, que lo 

escuchó, sin más ruido y pocas nueces, cogió la vaca por los cuernos y, cuando llegó Burbage y llamó a la 

cancela, contestó desde las mantas del capón: Guillermo el Conquistador llegó antes que Ricardo III. Y la 

alegre damisela, Mrs. Fitton, desbocada grita ¡Oh!, y su primoroso cielito, dama Penélope Rich, una mujer 

de calidad es de lo más apropriada para un actor, y las pendonas de la margen derecha del río, a penique la 

vez. 

Cours la Reine. Encore vingt sous. Nous ferons de petites cochonneries. Minette? Tu veux? 

-La crema de la alta sociedad. Y la madre de Sir William Davenant de Oxford con su bicoca de vino de 

Canarias para cualquier cipote canario. 

Buck Mulligan, elevando unos ojos piadosos, oró:  

-¡Bienaventurada Margarita María Acipote! 

-Y la hija de Enrique el de las seis esposas. Y otras damas amigas de posas vecinas como Lawn-tenis 

Tennyson, caballero poeta, canta. Pero a lo largo de todos esos veinte años ¿qué suponen que hacía la pobre 

Penélope en Stratford tras los cristales romboidales? 

Terminar y terminar. Está terminado. En una rosalera de Fetter Lane al cuidado de Gerard, el herbonsta, 

anda él, castañogris. Un jacinto azur como las venas de ella. Párpados de los ojos de Juno, violetas. Anda 

él. Una vida es todo. Un cuerpo. Termina. Pero termínalo. A lo lejos, en una fetidez de lujuria y miseria, se 

posan manos en la blancura. 

Buck Mulligan golpeó el escritorio de John Eglinton contundentemente. 

-¿De quién sospechas? retó. 

-Digamos que es el amante desdeñado de los sonetos. Una vez desdeñado dos veces desdeñado. Pero la 

mala pécora de la corte lo desdeñó por un noble, su cariñito. 

Amor que no osa pronunciar su nombre. 

-Como buen inglés, querrá decir, interpuso John membrudo Eglinton, idolatraba al aristócrata. 

Viejo muro donde céleres lagartos fulguran. En Charenton los estuve observando. 

-Parece que sí, dijo Stephen, cuando quiere hacer por él, y por todas aquellas entrañas singulares sin arar, 

el santo oficio que el mozo de cuadra hace por el semental. Tal vez, como Sócrates, tenía una comadrona 

por madre así como una fierecilla por esposa. Pero ella, la pécora impúdica, no violó el voto del tálamo. 

Son dos los hechos nauseabundos para la mente del espectro: un voto violado y el palurdo simplón al que 

ella ha otorgado sus favores, hermano del esposo fallecido. Dulce Ann, para mí que era de sangre ardiente. 

Una vez seductora, dos veces seductora. 

Stephen se volvió audazmente en la silla. 

-La tarea de demostrarlo es de ustedes no mía, dijo frunciendo el ceño. Si niegan que en la escena quinta 

de Hamlet él la burila a hierro con infamia díganme por qué no se la menciona durante los treintaicuatro 

años que pasan entre el día de su boda y el día en que lo entierra. Todas esas mujeres vieron a sus hombres 

muertos y enterrados: Mary, a su buenhombre John, Ann, a su pobre Willun querido, cuando fue y se le 

murió en sus brazos, rabioso por ser el primero en irse, Joan, a sus cuatro hermanos, Judith, a su marido y a 

todos sus hijos, Susan, a su marido también, mientras que la hija de Susan, Elizabeth, para usar las palabras 

del abuelito, se casó con su segundo, después de haber matado al primero. Ah, sí, claro que se la menciona. 

En los años en que él estuvo viviendo espléndidamente en el Londres señorial para pagar una deuda tuvo 

ella que pedir prestados cuarenta chelines al pastor de su padre. Explíquenmelo pues. Expliquen también el 

canto del cisne do encomiéndala a la posteridad. 

Plantóles cara a su silencio. 

 

A quien Eglinton de esta manera hablara: Quiere decir el testamento. 

Pero eso lo han explicado, creo, los juristas. 

A ella le correspondía su dote de viuda 

según ley común. Sus conocimientos jurídicos eran amplios 

nos dicen nuestros jueces. 

De él Satán se burla, 



Farsante: 

Y por tanto suprimió el nombre de ella  

del primer borrador pero no suprimió  

los regalos para su nieta, para sus hijas, 

para su hermana, para los amiguetes de Stratford  

y de Londres. Y por tanto cuando le instaron,  

como yo creo, a nombrarla 

le dejó su  

segundamejor  

cama. 

 

Punkt.  

 

Ledejosu  

segundama  

ledejosu  

mejorcama  

seguncama  

dejocama.  

 

¡Sooo! 

-Los lindos labriegos tenían poco menaje entonces, observó John Eglinton, como sucede aún si es que 

nuestros dramas rurales son conformes con la realidad. 

-Era un rico hacendado, dijo Stephen, con un escudo de armas y propiedades rústicas en Stratford y una 

casa en Ireland Yard, un accionista capitalista, un promotor de proyectos de leyes, un intermediario de 

diezmos. ¿Por qué no le dejó su mejor cama si es que deseaba que pudiera ella roncar en paz el resto de sus 

noches? 

-Lo que está claro es que había dos camas, una mejor y otra segundamejor, dijo sutilmente Mr. Segundo-

best Best.  

-Separatio a mensa et a thalamo, mejoró Buck Mulligan y se le sonrió. 

-La antigüedad menciona camas famosas, dijo Segundón Eglinton ceñudo, camasonnendo. Déjenme pen-

sar. 

-La antigüedad menciona al granujilla escolar estaginta y sabio pagano calvo, dijo Stephen, quien al mo-

rir en el exilio libera y dota a sus esclavos, rinde tributo a sus mayores, manda que se le entierre en la tierra 

cerca de los huesos de su difunta esposa muerta e insta a sus amigos a que sean amables con una vieja 

amante (no olviden a Nell Gwynn Herpyllis) y la dejen quedarse a vivir en su villa. 

-¿Quiere decir que murió así? preguntó Mr. Best con leve preocupación. Quiero decir .... 

-Murió de una cogorza espantosa, remató Buck Mulligan. Dos pintas de cerveza son un plato de reyes. 

¡Ah, tengo que contarles lo que dijo Dowden! 

-¿Qué? preguntó Elmejoreglinton. 

William Shakespeare y compañía, sociedad anónima. El William del pueblo. Soliciten condiciones a: E. 

Dowden, Highfield House .... 

-¡Encantador! suspiró Buck Mulligan amorosamente. Le pedí su opinión sobre la acusación de pederastia 

atribuida al bardo. Alzó las manos y dijo: Todo lo que podemos decir es que la vida se vivía a tope en 

aquellos tiempos. ¡Encantador!  

Ganimedes. 

-El sentido de la belleza nos desvía del camino, dijo Best belloensutristeza a Eglinton patofeo. 

John Tenaz replicó severo: 

-El médico puede decimos lo que significan esas palabras. No se puede estar en misa y repicando. 

¿Así habláis? ¿Nos arrebatarán a nosotros, a mí, el palmarés de belleza? 

-Y el sentido de la propiedad, dijo Stephen. A Shylock se lo sacó de su propio talego tacaño. Hijo de un 

tratante de malta y usurero era tratante de grano y usurero él también, con diez cargas de grano acaparadas 

durante los disturbios del hambre. Sus deudores eran sin duda alguna aquellos venerables mencionados por 

Chettle Falstaff que informó sobre su honradez en las transacciones. Demandó a un compañero actor por el 

pago de unos cuantos sacos de malta y exigió su libra de carne humana en intereses por cada dinero presta-

do. ¿De qué otra manera si no pudo hacerse rico tan rápidamente el mozo de cuadra y segundo apunte de 



Aubrey? De todo sacaba tajada. En Shylock resuenan los ecos de la caza de judíos que siguió al ahorca-

miento y descuartizamiento del sanguijuela de la reina López, a quien le fue arrancado el corazón de judío 

mientras el perro judío seguía aún vivo: Hamlet y Macbeth con la llegada al trono de un escocés filo-

sofastro con afición por el asado de brujas. La armada perdida es su objeto de burla en Trabajos de amor-

perdidos. Sus autos, los históricos, navegan de viento henchidos sobre un mar de exagerado entusiasmo 

Mafeking. Jesuitas de Warwickshire son juzgados y tenemos la teoría del equívoco de un portero. El Sea 

Venture vuelve a casa desde las Bermudas y se escribe la obra que Renan tanto admiraba junto con Patsy 

Calibán como personaje, nuestro primo americano. Los sonetos azucarados van a rastras de los de Sidney. 

En cuanto a la fada Elizabeth, también conocida como Bess la pelirroja, la virgen cachonda que inspiró Las 

alegres comadres de Windsor, dejemos que algún meinherr teutón rastree toda su vida los significados 

ocultoprofundos en las profundidades del cesto de la ropa sucia. 

Creo que vas por buen camino. Mete sólo un poco de mixtura de teolologicofilolológico. Mingo, minxi, 

mictum, mingere. 

-Demuestre que era judío, retó John Eglinton, expectantemente. Su jefe de estudios mantiene que era 

apostólico romano. 

Su&minandus sum. 

-Se hizo en Alemania, replicó Stephen, campeón francés pulidor de escándalos italianos. 

-Hombre de intelecto en miríadas, recordó Mr. Best. Coleridge lo llamó de intelecto en miríadas. 

Amplius. In societate humana hoc est maxime necessarium ut sit amicitia inter multos. 

-Santo Tomás, empezó Stephen ... 

-Ora pro nobis, se quejó Mulligan Monje, dejándose caer en una silla. 

Allí moduló fúnebremente una runa lastimera: 

-Poque mabone!Acusbla machree! ¡Destruidos que estamos desde este día! ¡Destruidos que estamos en 

verdad! 

Todos sonrieron sus sonrisas. 

-Santo Tomás, dijo Stephen sonriendo, cuya maldita y barrigona obra disfruto leyendo en su lengua , de 

origen, cuando escribe sobre el incesto desde una posición distinta al de la nueva escuela vienesa de la que 

habló Mr. Magee, lo equipara de esa forma sabia y curiosa a una avaricia de las emociones. Quiere decir 

que el amor que así se da a un pariente consanguíneo se le niega codiciosamente a un extraño que, pudiera 

ser, tiene hambre de él. Los judíos, a quienes los cristianos tachan de avariciosos, son de todas las razas los 

más dados a matrimonios entre parientes. Las acusaciones siempre se hacen por rabia. Las leyes cristianas 

por las que se montaron las riquezas de los judíos (para quienes, como para los Lolardos, la tormenta fue 

refugio) cercaron sus afectos también con aros de acero. Sea esto pecado o virtud el viejo Papádenadie nos 

lo contará en el juicio final. Pero alguien que se aferre tan fuertemente a lo que él llama sus derechos sobre 

lo que él llama sus deudas se aferrará también fuertemente a lo que él llama sus derechos sobre la que él 

llama su mujer. Ningún vecino Sir Sonrisas deseará su buey ni su mujer ni su siervo ni su sierva ni su bu-

rro. 

-Ni su burra, antifonó Buck Mulligan. 

-El gentil Will está siendo tratado duramente, dijo el gentil Mr. Best gentilmente. 

-¿Qué Will? cortó dulcemente Buck Mulligan. Nos estamos liando. 

-Will, la voluntad de vivir, filosofó John Eglinton, pues la pobre Ann, la viuda de Will, es la voluntad de 

morir.  

-Requiescat! oró Stephen. 

 

Y de la voluntad de hacer ¿qué se hizo?  

Tiempo atrás se deshizo ... 

 

-Yace ataviada en rigurosa rigidez en aquella segundamejor cama, la reina entocada, aunque demuestre 

que una cama en aquellos tiempos era algo tan raro como un automóvil lo es hoy día y que su hechura fuera 

la admiración de siete parroquias. A la vejez le da por los predicadores (uno se alojó en su casa en New 

Place y se bebió dos pintas de jerez seco que la corporación consistorial costeó pero saber en qué cama 

llegó a dormir tampoco es para pelearse) y se entera de que tiene alma. Leyó o hizo que le leyeran sus plie-

gos de cordel ya que los prefería a las Alegres comadres y, habiendo hecho sus aguas nocturnas en el tiesto, 

meditó sobre Corchetes para calzones de creyentes y sobre Cajitas de rapé muy espirituales para el estor-

nudo de almas muy devotas. A Venus se le han enarcado los labios en oración. Mordedura de la conciencia: 

remordimiento de conciencia. Es una edad en que el puterío se ha apagado tanteando a ciegas por su dios. 



-La historia demuestra que eso es así, inquit Egúntonus Chronolologos. Las épocas se suceden unas a 

otras. Pero sabemos de buena tinta que el peor enemigo del hombre se halla en su propia casa y familia. 

Creo que Russell tiene razón. ¿Qué nos importa su mujer o su padre? Yo diría que sólo poetas de familia 

tienen vida de familia. Falstaff no era un hombre de familia. Creo que el caballero gordinflón es su creación 

suprema. 

Enjuto, se echó hacia atrás. Vergonzoso, niega a los de tu misma sangre, justiciero inflexible. Vergonzo-

so, cenando con los sin-dios, roba la copa. Un progenitor de Antrim del Ulster se lo mandó. Lo visita aquí 

en los días de ayuno. Mr. Magee, señor, un caballero desea verle. ¿A mí? Dice que es su padre, señor. 

Déme mi Wordsworth. Entra Magee Matthew padre, un rudo y burdo soldado de a pie irlandés desmelena-

do, con calzones de trampilla de botones, los escarpines enfangados de barro de cien caminos, una varita de 

maguillo en la mano. 

¿El tuyo? Conoce a tu viejo. El viudo. 

Aligerándome a su escuálida guarida de muerte desde el alegre París en el muelle le toqué la mano. La 

voz, calor nuevo, que hablaba. El Dr. Bob Kenny la está asistiendo. Los ojos que me desean lo mejor. Pero 

que no me conocen. 

-Un padre, dijo Stephen, luchando contra la desesperanza, es un mal necesario. Escribió la obra en los 

meses que siguieron a la muerte de su padre. Si sostiene que él, un hombre con canas y dos hijas casaderas, 

con treintaicinco años de vida, nel mezzo del cammin di nostra vita, y cincuenta de experiencia, es el estu-

diante imberbe de Wittenberg entonces tienen que mantener que su vieja madre de setentaños es la reina 

lasciva. No. El cadáver de John Shakespeare no deambula en la noche. Hora tras hora se pudre y se pudre. 

Descansa, despojado de la patemidad, después de haberle asignado ese estado místico al hijo. Calandrino 

de Boccaccio fue el primero y el último hombre que se sintió un niño en el vientre. La patemidad, en el 

sentido de fecundación consciente, es desconocida para el hombre. Es un estado místico, descendencia 

apostólica, del único engendrador al engendrado único. Sobre ese misterio y no sobre la Madonna que el 

astuto intelecto italiano echó a las muchedumbres de Europa está fundada la iglesia y fundada inamovible-

mente porque está fundada, como el mundo, macro y microcosmo, sobre el vacío. Sobre la incertidumbre, 

sobre la improbabilidad. Amor matris, genitivo subjetivo y objetivo, puede ser la única verdad en la vida. 

La patemidad pudiera ser una ficción legal. ¿Quién es el padre de cualquier hijo que cualquier hijo deba 

amarle o él a cualquier hijo? 

¿Adónde demonios quieres llegar? 

Lo sé. Calla la boca. Maldita sea. Tengo motivos.  

Amplius. Adhuc. Iterum. Postea. 

¿Estás condenado a esto? 

-Están desunidos por una vergüenza corporal tan firme que los anales del crimen del mundo, manchados 

con todos los demás incestos y bestialidades, apenas recogen tal infracción. Hijos con madres, progenitores 

con hijas, hermanas lésbicas, amores que no osan mencionar su nombre, nietos con abuelas, talegueros con 

cerraduras, reinas con toros de concurso. El hijo nonato mancilla la belleza: nacido, trae dolor, divide áfec-

tos, acrecienta la preocupación. Es un nuevo macho: su desarrollo es el declive del padre, su juventud la en-

vidia del padre, su amigo el enemigo del padre. 

En la rue Monsieur le Prince lo pensé. 

-¿Qué los vincula por naturaleza? Un instante de brama ciega. 

¿Soy yo padre? ¿Y si lo fuera?  

Mano arrugada vacilante. 

-Sabelio, el africano, el heresiarca más sutil de todas las bestias del campo, mantenía que el Padre era Él 

mismo Su Propio Hijo. El dogo de Aquino, con el que ninguna palabra será imposible, lo refuta. Bien: si el 

padre que no tiene un hijo no es un padre ¿puede el hijo que no tiene padre ser un hijo? Cuando 

Rutlandbaconsouthamptonshakespeare u otro poeta del mismo nombre en la comedia de los errores escribió 

Hamlet no era el padre de su propio hijo meramente sino que, no siendo ya un hijo, él era y se sentía el pa-

dre de toda su raza, el padre de su propio abuelo, el padre de su nieto nonato que, igualmente, nunca nació, 

pues la naturaleza, tal como la entiende Mr. Magee, aborrece la perfección. 

Todojoseglinton, avivado de placer, levantó la mirada luminosavergonzosamente. Echando un vistazo 

alegremente, puritano divertido, por entre la retorcida eglantena. 

Adula. Excepcionalmente. Pero adula. 

-Él mismo su propio padre, Mulliganhijo se dijo a sí mismo. Espera. Siento un niño en el vientre. Tengo 

un hijo nonato en el cerebro. ¡Palas Atenea! ¡Una función! ¡La función es la trampa! ¡Dejadme parir! 

Se asió la frentepanza con ambas manos parteras. 



-En cuanto a su familia, dijo Stephen, el nombre de su madre vive en el bosque de Arden. Su muerte le 

inspiró la escena con Volumnia en Coriolanus. La muerte de su hijoniño es la escena de la muerte del joven 

Arturo en El rey Juan. Hamlet, el príncipe negro, es Hamnet Shakespeare. Quiénes son las niñas de La 

tempestad, de Perides, de El cuento de invierno lo sabemos. Quiénes eran Cleopatra, la olla de carne de 

Egipto, y Crésida y Venus podemos adivinarlo. Pero hay otro miembro de su familia que está registrado. 

-La trama se enmaraña, dijo John Eglinton. 

El bibliotecario cuáquero, trepidando, entró de puntillas, trepidante, la máscara, trepidante, apremiante, 

trepidante, trápala. 

Puerta cerrada. Celda. Día.  

Ascuchan. Tres. Ellos. 

Yo tú él ellos. Vamos, reparte. 

 

STEPHEN 

 

Tenia tres hermanos, Gilbert, Edmund, Richard. Gilbert en su vejez contó a unos maestrantes que consi-

guió un pase por la cara de Maese Taquillero en cierta ocasión pardiobre que lo logró e que avistó a su 

germá Maese Wull el dramaturgo en Londes en un drama de pendencias con un hombre a la espalda. La 

mosquetería salchichera le llegó al alma a Gilbert. Él no aparece por ninguna parte; pero un tal Edmund y 

un Richard están registrados en las obras del dulce William. 

 

MAGEEGLINJOHN 

 

¡Nombres! ¿Qué hay en un nombre? 

 

BEST 

 

Ése es mi nombre, Richard, entiéndanme. Espero que diga algo bueno de Richard, entiéndanme, por res-

peto a mí.  

 

(risas) 

 

BUCKMULLIGAN 

 

(piano, dimnuendo) 

 

Entonces peroró el medicinante Dick 

A su camarada medicinante Davy ... 

 

STEPHEN 

 

En su trinidad de aciagos Wills, los villanos cortabolsas, lago, Ricardo el jorobado, Edmund de El rey 

Lear, dos llevan el nombre de los malvados tíos. Otrosí, esa última obra se escribió o la estaba escribiendo 

mientras su hennano Edmund se moría en Southwark. 

 

BEST 

 

Espero que sea Edmund el que cargue con el mochuelo. No quiero que Richard, mi nombre ..... 

 

(risas) 

 

LYSTERCUÁQUERO 

 

(a tempo) Pero mi fama, quien ésa me robe .....  

 

STEPHEN 

 



(stringendo) Ha ocultado su propio nombre, un nombre hermoso, William, en las obras, un figurante aquí, 

un bufón allá, como el pintor de la vieja Italia que ponía su cara en un oscuro rincón del lienzo. Lo ha pre-

gonado en los sonetos donde hay Will, voluntad, en exceso. Como John o'Gaunt su nombre le es muy que-

rido, tan querido como el escudo y blasón por los que tanta coba dio, sobre banda de sable un spontón oro 

acerado argén, honorificabilitudinitatibus, más querido que la gloria de la más grande shakescena en el 

país. ¿Qué hay en un nombre? Eso es lo que nos preguntamos en la niñez cuando escribimos el nombre que 

nos han dicho es el nuestro. Una estrella, una estrelladiuma, una supemova, apareció en su nacimiento. Bri-

llaba de día en los cielos solitaria, más brillante que Venus en la noche, y de noche brillaba sobre el delta de 

Casiopea, la constelación yacente que es la firma de su inicial entre las estrellas. Sus ojos la contemplaron, 

bajiemplazada en el horizonte, al este de la Osa, cuando caminaba por los aletargados campos estivales a 

medianoche de vuelta de Shottery y de sus brazos.  

 

Ambos satisfechos. Yo también. 

No les cuentes que tenía nueve años cuando se apagó.  

Y de sus brazos. 

Espera a ser cortejada y conquistada. Sí, acaponado. ¿Quién te cortejará a ti? 

Lee el firmamento. Autontimorumenos. Bous Stephanoumenos. ¿Dónde está tu configuración? Stephen, 

Stephen, corta el pan con ten. S. D.: sua donna. Già: di lui. Gelindo risolve di non amare S. D. 

-¿Qué es eso, Mr. Dedalus? preguntó el bibliotecario cuáquero. ¿Fue un fenómeno celeste? 

-Una estrella de noche, dijo Stephen. Una columna de nube por el día. 

¿Qué más se puede decir? 

Stephen se miró el sombrero, el bastón, las botas.  

Stephanos, mi corona. Mi espada. Sus botas me están deformando los pies. Compra un par. Agujeros en 

los calcetines. Pañuelo también. 

-Hace buen uso del nombre, concedió John Eglinton. Su nombre en sí es bastante raro. Supongo que eso 

explica su fantástico humor. 

El mío, Magee y Mulligan. 

Fabuloso artífice. El hombre halconado. Te echaste a volar. ¿Adónde? Newhaven-Dieppe, pasajero de 

tercera. París y vuelta. Avefría. Ícaro. Pater, ait. De mar salpicado, caído, sin rumbo. Avefría eres. Avefría 

sé. 

Mr. Best quedanhelantemente alzó su libro para decir:  

-Eso es muy interesante porque el tema del hermano, entiéndanme, lo encontramos también en los viejos 

mitos irlandeses. Justo lo que dice usted. Los tres hermanos Shakespeare. En Grimm también, entiéndanme, 

los cuentos de hadas. El tercer hermano que siempre se casa con la bella durmiente y se lleva el mejor pre-

mio. 

Best el mejor de los hermanos Best. Bueno, mejor, el mejor.  

El bibliotecario cuáquero renqueó para acercarse. 

-Me gustaría saber, dijo, a qué hermano usted.... Entiendo que está usted sugiriendo que hubo comporta-

miento indecente por parte de uno de los hermanos .... Pero ¿quizá me esté anticipando? 

Se pilló a sí mismo con las manos en la masa: miró a todos: se refrenó. 

Un ayudante desde la puerta llamó:  

-¡Mr. Lyster! El Padre Dineen quiere ...  

-¡Ah! ¡El Padre Dineen! En seguida. 

Velozmente rectamente chirriando rectamente rectamente se fue rectamente. 

John Eglinton retomó el rastro. 

-Vamos, dijo. Oigamos lo que tiene usted que decirnos de Richard y Edmund. Los ha dejado para el final 

¿no es así?  

-Al pedirles que recuerden a esos dos nobles parientes sîyo Richie y siyo Edmund, contestó Stephen, me 

parece que les estoy pidiendo demasiado quizá. Un hermano se olvida tan fácilmente como un paraguas. 

Avefría. 

¿Dónde está tu hermano? En el Colegio de apotecarios. Mi mollejón. Él, luego Cranly, Mulligan, ahora 

éstos. Discursos, discursos. Pero actúa. Discursa la acción. Se burlan para probarte. Actúa. Actúa el discur-

so. 

Avefría. 

Estoy cansado de mi voz, la voz de Esaú. Mi reino por una copa. 

Prosigue. 



-Dirán que esos nombres estaban ya en las crónicas de donde sacaba los argumentos de sus obras. ¿Por 

qué sacó ésos en vez de otros? Richard, un hideputa jorobado, malengendro, le hace el amor a una enviuda-

da Ann (¿qué hay en un nombre?), la corteja y la conquista, una viuda alegre hideputa. Richard el conquis-

tador, tercer hermano, llegó después de William el conquistado. Los otros cuatro actos de esa obra quedan 

colgando descuidadamente del primero. De todos sus reyes Richard es el único rey no escudado del respeto 

de Shakespeare, el ángel del mundo. ¿Por qué la trama secundaria de El rey Lear en la que Edmund figura 

arrancado de la Arcadia de Sidney se inserta aprisa y corriendo en una leyenda céltica más antigua que la 

historia? 

-Ese era el estilo de Will, defendió John Eglinton. No debiéramos en nuestros días combinar una saga 

nórdica con extractos de una novela de George Meredith. Que voukz-vous? diría Moore. Él emplaza Bo-

hemia a orillas del mar y hace que Ulises cite a Aristóteles. 

-¿Por qué? se respondió Stephen a sí mismo. Porque el tema del hermano desleal o usurpador o adúltero 

o los tres en uno lo tendrá Shakespeare, y no a los pobres, siempre consigo. El detalle del destierro, destie-

rro del corazón, destierro del hogar, suena ininterrumpidamente desde Los dos caballeros de Verona en 

adelante hasta que Próspero rompe su vara, la entierra un cierto número de brazas bajo tierra e inunda su 

libro. Se duplica a sí mismo a la mitad de su vida, se refleja en otro, se repite, prótasis, epítasis, catástasis, 

catástrofe. Se repite de nuevo cuando está con un pie en la sepultura, cuando a su hija casada Susan, de tal 

palo tal astilla, se la acusa de adulterio. Pero fue el pecado original el que ensombreció su entendimiento, 

debilitó su voluntad y dejó en él una fuerte inclinación al mal. Palabras tomadas de los señores obispos de 

Maynooth. Un pecado original y, como pecado original, cometido por otro en cuyo pecado él también ha 

pecado. Está entre líneas en sus últimos escritos, está petrificado en su lápida bajo la cual los cuatro puntos 

cardinales de ella no han de yacer. El tiempo no lo ha marchitado. La belleza y la paz no lo han borrado. 

Existe por doquier en la variedad infinita del mundo que ha creado, en Mucho ruido por nada, dos veces en 

Como gustéis, en La tempestad, en Hamlet, en Medida por medida - y en todas las demás obras que no he 

leído. 

Rió para liberar su mente de la servidumbre de su mente.  

El magistrado Eglinton recapituló. 

-La verdad está a medio camino, afirmó. Él es el espectro y el príncipe. Él está presente en todo. 

-Lo está, dijo Stephen. El niño del acto primero es el hombre maduro del acto quinto. Todo en todo. En 

Cimbelino, en Otelo es alcahuete y cornudo. Actúa y es actuado. Amante de un ideal o una perversión, al 

igual que José mata a la verdadera Carmen. Su intelecto infatigable es el Iago furente incesantemente ávido 

de que el moro dentro de él sufra.  

-¡Cuco! ¡Cuco! clocó obscenamente el cuquero Mulligan. ¡Ay! ¡Palabra temible! 

La bóveda oscura recibió, resonó. 

-¡Y qué personaje el de lago! profirió John Eglinton impasible. Dicho esto Dumas fils (o es Dumas pére) 

tiene razón. Después de Dios Shakespeare es el que más ha creado. 

-El hombre no le place ni la mujer tampoco, dijo Stephen. Vuelve después de una vida de ausencia a ese 

lugar de la tierra donde nació, donde siempre ha sido, hombre y niño, testigo silencioso y allí, concluido el 

viaje de la vida, planta su morera en la tierra. Luego muere. Todo movimiento ha cesado. Unos sepultureros 

entierran a Hamlet père y a Hamlet fils. Rey y príncipe finalmente en la muerte, con música incidental. Y, 

aunque asesinado y traicionado, es llorado por todos los frágiles corazones tiernos pues, danés o dublinés, 

el dolor por los muertos es el único esposo de quien rehúsa divorciarse. Si les gusta el epílogo considérenlo 

con detenimiento: el próspero Próspero, el buen hombre recompensado, Lizzie, cachito de amor del abue-

lito, y sîyo Richie, el hombre malo que la justicia poética se He - va al lugar donde van los negros malos. 

Golpe de efecto. Encontró en el mundo de fuera como real lo que había en su mundo de dentro como posi-

ble. Maeterlinck dice: Si Sócrates dVara su casa hoy encontraría al sabio sentado en el escalón de la puer-

ta. Si judas saliera esta noche sería aludas adonde le dirigieran sus pasos. Cada vida es muchos días, día 

tras día. Andamos por nosotros mismos, encontrándonos con ladrones, espectros, gigantes, ancianos, jóve-

nes, esposas, viudas, cuñados-en-el-amor, pero siempre encontrándonos con nosotros mismos. El drama-

turgo que escribió el folio de este mundo y lo escribió con urgencia (hizo para nosotros primero la luz y el 

sol dos días después), el señor de las cosas tal como son a quien los romanos más catoticos llaman dio boia, 

dios verdugo, es indudablemente el todo en todo en todos nosotros, mozo de cuadra y carnicero, y sería 

alcahuete y comudo también de no ser que en la economía del cielo, augurada por Hamlet, no hay más ma-

trimonios, el hombre glorificado, ángel andrógino, es esposa de sí mismo.  

-¡Eureka! exclamó Buck Mulligan. ¡Eureka! 

De pronto satisfecho se levantó de un salto y alcanzó de una zancada el escritorio de John Eglinton. 



-¿Me permite? dijo. El Señor ha hablado a Malachi.  

Empezó a garabatear en un trozo de papel. 

Coge algunas fichas del mostrador cuando salgas. -Aquellos que están casados, dijo Mr. Best, heraldo 

templado, todos excepto uno, vivirán. El resto se quedará tal como está. 

Rióse, licenciado en celibato, de Eglinton Johannes, en letras licenciado. 

Célibes, desamados, en guardia contra asechanzas, cada cual siguiendo con el dedo en la noche su edi-

ción vanorum de La fierecilla domada. 

-Es usted ilusivo, dijo John Eglinton sin rodeos a Stephen. Nos ha traído hasta aquí para mostramos un 

triángulo amoroso. ¿Se cree usted su propia teoría? 

-No, dijo Stephen prontamente. 

-¿La va a escribir usted? preguntó Mr. Best. Debería hacer de ella un diálogo, sabe usted, como los diá-

logos platónicos que Wilde escribió. 

John Eclécticon sonrió doblemente. 

-Bueno, en ese caso, dijo, no veo por qué habría de esperar que le pagasen por ello ya que no se lo cree ni 

usted mismo. Dowden cree que hay algo misterioso en Hamlet pero se niega a decir más. Herr Bleibtreu, el 

hombre que Piper conoció en Berlín, que está desarrollando esa teoría de Rutland, cree que el secreto está 

oculto en el sepulcro de Stratford. Va a ir a visitar al duque actual, dice Piper, para demostrarle que fue su 

antepasado el que escribió esas obras. Será una sorpresa para su señoría. Pero él sí cree en su teoría. 

Creo, oh Señor, ayuda a mi poca fe. Es decir, ayúdame a creer ¿o ayúdame a descreer? ¿Quién ayuda a 

creer? Egomen. ¿Quién a descreer? Otro colega. 

-Es usted el único colaborador de Dana que pide monedas de plata. Además no sé nada del próximo 

número. Fred Ryan quiere espacio para un artículo sobre economía. 

Freidraian. Dos monedas de plata me prestó. Capear el temporal. Economía. 

-Por una guinea, dijo Stephen, puede usted publicar esta entrevista. 

Buck Mulligan se levantó de su risible garabateo, riendo: y dijo entonces gravemente, almibarando mali-

cia: 

-Fui a visitar al bardo Kinch en su residencia veraniega de Upper Mecklenburgh Street y lo encontré su-

mido en el estudio de Summa contra Gentiles en compañía de dos damas gonorreicas, Nelly la Fresca y 

Rosalie, la puta del muelle del carbón. 

Se interrumpió. 

-Vamos, Kinch. Vamos, el Aengus errante de las aves.  

Vamos, Kinch. Te habrás comido todo lo que dejamos. Sí. Te serviré tus sobras y despojos. 

Stephen se levantó. 

La vida es muchos días. Éste se acabará. 

-Le veremos a usted esta noche, dijo John Eglinton. Notre ami Moore dice que Malachi Mulligan tiene 

que estar allí.  

Buck Mulligan agitó con orgullo la ficha y el panamá.  

-Monsieur Moore, dijo, disertante de jodología francesa para la juventud de Irlanda. Allí estaré. Vamos, 

Kinch, los bardos han de beber. ¿Puedes andar derecho? 

Riendo, le .... 

De copeo hasta las once. Diversión de las noches irlandesas.  

Payaso .... 

Stephen siguió a un payaso ... 

Un día en la biblioteca nacional estuvimos discutiendo. Shakes. Después. Su espalda de paya: le seguí. 

Hasta los callos piso de su calcañar. 

Stephen, saludando, luego completamente abatido, siguió a un payaso mamarracho, a una cabeza repei-

nada, recienbarbeado desde la celda abovedada a la arrolladora luz del día de la sinrazón. 

¿Qué he aprendido? ¿De ellos? ¿De mí?  

Anda como Haines ahora. 

La sala de lectores asiduos. En el registro de entrada Cashel Boyle O;Connor Fitzmaunce Tisdall Farrell 

rubrica sus polisílabos. ítem: ¿estaba loco Hamlet? La mollera del cuáquero piadosamente con un cunlla en 

charla libresca. 

-Ah, cómo no, señor ..... Será un placer .... 

Ristolero reflexionó Buck Mulligan con un placentero murmullo, ratificándose: 

-Culo complacido.  

El tomiquete. 



¿Acaso es ése ...? ¿Sombrero azulnbeteado ...? ¿Escribiendo despreocupadamente ...? ¿Qué? .... ¿Miró 

...? 

La balaustrada curva: Mincio suavedeslizante. 

Puck Mulligan, panamaencasquetado, avanzó paso a paso, yambeando, salmeando: 

-John Eglinton, mi joyón, John,  

¿Porqué no desposas una esposa?  

Espurrió al aire: 

-¡Oh, el chino chin mentón! Men Ton Eg Lin Ton. Nos llegamos a ese teatrucho que tienen, Haines y yo, 

en el Centro de los fontaneros. Nuestros actores están creando un nuevo arte para Europa como los griegos 

o M. Maeterlinck. ¡Abbey Theatre! Olfateo el sudor pubiano de los monjes. 

Escupió en chupinazo. 

Olvidé: no más de lo que olvidó la paliza que Lucy el piojoso le propinó. Y abandonó a la femme de 

trente ans. ¿Y por qué no hubo otros hijos? ¿Y su primer hijo una niña?  

Contrición. Vuelve. 

El recluso obstinado está aún ahí (está en todo) y el templado doncel, capricho de amor, rubio cabello 

acanciable de Fedón. 

Hm ... yo sólo hm .... quería ... olvidé ... hm ...  

-Longworth y M'Curdy Atkinson estaban allí ...  

Puck Mulligan llevó el compás con destreza, trinando:  

-Apenas oigo d llanto del garapito 

o a un guripa hablar despacito  

cuando ya me lleva la razón  

a F. M'Curdy Atkinson,  

aquel que de palo tenía la pata  

el mismo que con falda escocesa era pirata  

que por beber siempre tuvo vocación,  

Magee el de jeta chin mentón. 

Porque en la tierra de casarse recelaban  

Incesantes como monos se masturbaban.  

Sigue con las mamarrachadas. Conócete a ti mismo.  

Detenido, abajo, inquisidor me mira. Me detengo.  

-Retorcido gemebundo, gimoteó Buck Mulligan. Synge ha dejado el luto para ser como la naturaleza. 

Sólo los cuervos, los curas y el carbón inglés son negros. 

Una risa se trastabilló en sus labios. 

-A Longworth le dan náuseas, dijo, después de lo que escribiste sobre esa vieja cotilla Gregory. ¡Ay de ti 

borracho judeojesuítico inquisitorial! Te consigue ella un trabajo en el periódico y agarras y te tiras como 

un perro contra el baboseo de la comesantos. ¿No podrías haberlo hecho al estilo de Yeats? Prosiguió ade-

lante y hacia abajo, gesticulando, salmodiando con gráciles brazos al aire: 

-El libro más bello que jamás haya creado nuestro país en mis tiempos. Uno llega a pensar en Homero. 

Se paró al pie de la escalera. 

-He concebido una comedia para los retorcidos, dijo solemnemente. 

La columnata de la galería morisca, sombras trenzadas. Para siempre se fueron las danzas morunas de los 

nueve hombres con gorras de fichas. 

Con voces dulcemente variadas Buck Mulligan leyó en su tablilla: 

 

-A cada cual su esposa 

o 

Luna de miel en la mano 

(inmoralidad nacional en tres orgasmos) 

por 

Huevones Mulhgan 

 

Lanzó una sonrisita feliz de gracioso a Stephen, diciendo: 

-El disfraz, me temo, se transparenta. Pero escucha.  

Leyó, marcato: 

-Personajes: 



TOBY PAJA (polaco perdido)  

LADILLAS (bandolero)  

MEDICINANTE POLLA 

y   (dos pájaros de un tiro)  

MEDICINANTE DAVY 

TÍA GROGAN (la que trae el agua)  

NELLY LA FRESCA 

y 

ROSALE (puta del muelle del carbón) 

Se rió, columpiando una cabeza de un lado a otro, prosiguiendo, seguido de Stephen: y regocijadamente 

le contaba a las sombras, almas de hombres: 

-¡Ah, aquella noche en el Camden Hall cuando las hijas de Erín tuvieron que remangarse las faldas para 

pasar por encima de ti cuando yacías en tu vómito morado, multicolor, multitudinario! 

-El más inocente hijo de Erín, dijo Stephen, por el que jamás se las hayan remangado. 

A punto de atravesar la entrada, sintiendo a alguien detrás, se echó a un lado. 

Marcharse. El momento es ahora. ¿Adónde después? Si Sócrates dejara su casa hoy, si judas saliera esta 

noche. ¿Por qué? Eso está ahí en el espacio a lo que yo con el tiempo tendré que enfrentarme, ineluctable-

mente. 

Mi voluntad: su voluntad me afronta. Mares de por medio.  

Un hombre pasó hacia fuera entre los dos, inclinándose deferente, saludando. 

-Buenos días de nuevo, dijo Buck Mulligan.  

El atrio. 

Aquí observé a las aves como augurios. Aengus el de las aves. Se van, vuelven. Anoche volé. Fácilmente 

volé. Los hombres se asombraron. Calle de rameras después. Un melón cremoso sostuvo contra mí. Dentro. 

Ya verás. 

-El judío errante, susurró Buck Mulligan con temor reverencial de clown. ¿Viste su mirada? Te miró con 

ojos de deseo. Os temo, viejo marinero. Ay, Kinch, estáis en peligro. Conseguíos un cojinete para los cal-

zones. 

A la manera de Oxenford. 

Día. Sol carretillado sobre arco de puente. 

Una espalda oscura caminaba por delante de ellos, paso de leopardo, bajaba, salía por la cancela, bajo los 

espinos forjados de la verja. 

Ellos la siguieron. 

Oféndeme aún más. Continúa hablando. 

Aire benigno definía las aristas de las casas de Kildare Street. No hay pájaros. Frágiles desde los tejados 

dos penachos de humo ascendían, empenachados, y en una falla de suavidad eran soplados suavemente. 

Cesa en tu esfuerzo. La paz de los sacerdotes druídicos de Cimbelino: hierofante: desde la vasta tierra 

desplegada un altar. 

 

Loemos a los dioses 

y que los humos sinuosos trepen a sus narices  

desde nuestros sacros altares. 
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El superior, el muy reverendo John Conmee S. J. volvió a acomodar su reloj plano en el bolsillo interior 

mientras bajaba los escalones del presbiterio. Las tres me nos cinco. Tiempo suficiente para ir andando 

hasta Artane. ¿Cómo era que se llamaba ese chico? Dignam. Sí. Vere dignum et iustum est. El Hermano 

Swan era la persona indicada. La carta de Mr. Cunningham. Sí. Complacerle, a ser posible. Buen católico 

practicante: útil para la época de misiones. 

Un marinero con una sola pierna, columpiándose al avanzar en perezosas sacudidas de sus muletas, gruñ-

ía unas notas. Se paró con una sacudida ante el convento de las hermanas de la caridad y alargó una gorra 

de visera limosnera al muy reverendo John Conmee S. J. El Padre Conmee lo bendijo abandonándolo al sol 

que más calienta pues su bolsa contenía, como bien sabía él, una sola corona de plata. 

El Padre Conmee cruzó hacia Mountjoy Square. Pensó, pero no por mucho tiempo, en soldados y mari-

neros, cuyas piernas habían sido arrancadas por balas de cañón, y terminaban sus días en el pabellón de 



indigentes, y en las palabras del cardenal Wolsey: Si hubiera servido a mi Dios como he servido a mi rey 

no me habría Él abandonado en la vejez. Caminó bajo la sombra arbórea de hojas en parpadeo solar: y 

hacia él avanzaba la esposa de Mr. David Sheehy Miembro del Parlamento. 

-Muy bien, desde luego, Padre. ¿Y usted, Padre? 

El Padre Conmee estaba muy pero que muy bien desde luego. Iría a Buxton seguramente a tomar las 

aguas. Y sus chicos ¿iban bien en Belvedere? ¿De veras? El Padre Conmee se alegraba desde luego de oír-

lo. ¿Y Mr. Sheehy en persona? Aún en Londres. La cámara aún en sesión, pues claro que sí. Un tiempo 

ideal que hacía, delicioso desde luego. Sí, era muy probable que el Padre Bemard Vaughan viniera de nue-

vo a predicar. Sí, sí: un éxito extraordinario. Un hombre excepcional realmente. 

El Padre Conmee se alegraba mucho de ver a la esposa de Mr. David Sheehy Miembro del Parlamento 

con tan buen aspecto y le rogaba diera recuerdos a Mr. David Sheehy Miembro del Parlamento. Sí, por 

supuesto que les haría una visita. 

-Buenas tardes, Mrs. Sheehy. 

El Padre Conmee se quitó el sombrero de seda y sonrió, al despedirse, a las cuentas de azabache de la 

mantilla con irisaciones de tinta al sol. Y sonrió una vez más, al marcharse. Se había cepillado los dientes, 

como bien sabía él, con buyo. 

El Padre Conmee caminó y, al caminar, sonrió pues pensó en los ojos graciosos y en el acento chulapo 

londinense del Padre Bernard Vaughan. 

-¡Eh! ¡Pilatos! ¿Por qué no ablandas a esa chusma chusca?  

Hombre fervoroso, no obstante. Realmente lo era. Y realmente hacía el bien a su modo. Sin ningún géne-

ro de dudas. Amaba a Irlanda, decía, y amaba todo lo irlandés. De buena familia además ¿quién lo hubiera 

imaginado? Eran galeses ¿no?  

Ah, que no se le olvidara. Esa carta al padre provincial. 

El Padre Conmee detuvo a tres pequeños escolares en la esquina de Mountjoy Square. Sí, eran de Belve-

dere. De primaria. Aajá. ¿Y eran buenos en el colegio? Vaya. Eso estaba pero que muy bien. ¿Y cómo se 

llamaba? Jack Sohan. ¿Y éste? Ger. Gallaher. ¿Y este otro hombrecito? Se llamaba Brunny Lynam. Vaya, 

qué nombre más bonito. 

El Padre Conmee se sacó una carta del pecho y dándosela al señorito Brunny Lynam señaló el buzón rojo 

en la esquina de Fitzgibbon Street. 

-Pero mucho cuidado con no echarte tú dentro del buzón, hombrecito, dijo. 

Los niños seisfisgaron al Padre Conmee y rieron:  

-No, no, Padre. 

-Bien, pues a ver si sabes echar una carta, dijo el Padre Conmee. 

El señorito Brunny Lynam cruzó la calle corriendo y metió la carta del Padre Conmee al padre provincial 

por la boca del buzón rojo vivo. El Padre Conmee sonrió y asintió y sonrió y prosiguió a lo largo de Mount-

joy Square East. 

Mr. Denis J. Maginm, profesor de baile etc., con sombrero de copa, levita color pizarra con vueltas de 

seda, plastrón blanco, pantalones lavanda ceñidos, guantes canarios y botas en punta de charol, andando 

con grave apostura se echó muy respetuosamente hacia el bordillo al pasar al lado de Lady Maxwell en la 

esquina de Dignam's Court. 

¿No era ésa Mrs. M'Guinness? 

Mrs. M'Guinness, majestuosa, cabelloplateada, hizo una leve inclinación hacia el Padre Conmee desde la 

acera del otro lado por la que bogaba. Y el Padre Conmee sonrió y saludó. ¿Qué tal estaba? 

Qué andares más elegantes tenía. Como Mary, la reina escocesa, nada menos. ¡Y pensar que era presta-

mista! ¡Vaya, hombre! Con ese semblante tan ... ¿cómo diría? .... tan de reina. 

El Padre Conmee bajó por Great Charles Street y echó un vistazo a la iglesia protestante totalmente ce-

rrada a su izquierda. El licenciado reverendo T. R Greene predicará (Deo volente). El beneficiado le llama-

ban. Al Padre Conmee sí que le beneficiaría decir unas cuantas cosas. Pero hay que tener caridad. Ignoran-

cia invencible. Actuaban de acuerdo con sus luces. 

El Padre Conmee dobló la esquina y caminó por North Circular Road. Era extraño que no hubiese una 

línea de tranvías en una vía pública tan importante. Indudablemente debería haberla. 

Una caterva de escolares puestos de cartera cruzó desde Richmond Street. Todos se quitaron las gorras 

desaliñadas. El Padre Conmee los saludó repetidas veces benignamente. Chicos de las Escuelas Cristianas. 

El Padre Conmee olió a incienso a mano derecha mientras caminaba. Iglesia de Saint Joseph, Portland 

Row. Para mujeres mayores y virtuosas. El Padre Conmee se quitó el sombrero ante el Sagrado Sacramen-

to. Virtuosas: pero también en ocasiones desagradables. 



Cerca de la mansión Aldborough el Padre Conmee pensó en aquel noble derrochador. Y ahora oficinas o 

algo parecido. El Padre Conmee comenzó a caminar por North Strand Road y fue saludado por Mr. Wi-

lliam Gallagher de pie a la puerta de su establecimiento. El Padre Conmee saludó a Mr. William Gallagher 

y percibió los olores que despedían las hojas de panceta y las anchas orzas de mantequilla. Pasó por donde 

Grogan el estanquero contra cuya pared se apoyaban tablones de noticias que decían de una catástrofe 

horrenda en Nueva York. En América esas cosas pasaban constantemente. Una desgracia que la gente mue-

ra de esa manera, sin preparar. Sin embargo, un acto de contrición perfecta. 

El Padre Conmee pasó por la taberna de Daniel Bergin contra cuya ventana ganduleaban dos desocupa-

dos. Le saludaron y fueron saludados. 

El Padre Conmee pasó por la funeraria de H. J. O'Neill donde Kelleher Copetón sumaba cantidades en el 

libro-diario mientras masticaba una brizna de paja. Un guardia en su ronda saludó al Padre Conmee y el 

Padre Conmee saludó al guardia. En Youkstetter, la tocinería, el Padre Conmee observó los embutidos de 

cerdo, blanco y negro y rojo, que se extendían ordenadamente enroscados en tubos. Fondeada bajo los 

árboles de Charleville Mall el Padre Conmee vio una gabarra de turba, un caballo de tiro con la cabeza ga-

cha, un gabarrero con sombrero de paja sucia sentado en medio de la barca, fumando y embelesado con una 

rama de álamo encima de él. Aquello era idílico: y el Padre Conmee reflexionó sobre la providencia del 

Creador que había hecho que la turba estuviera en los pantanos donde los hombres podían extraerla y aca-

rrearla a la ciudad o a la aldea para hacer fuego en los hogares de los pobres. 

En el puente de Newcomen el muy reverendo John Conmee S. J. de la iglesia de Saint Francis Xavier, en 

Upper Gardiner Street, se subió a un tranvía con destino a las afueras. 

De un tranvía con destino al centro se bajó el reverendo Nicholas Dudley coadjutor de la iglesia de Saint 

Agatha, en North William Street, en el puente de Newcomen. 

En el puente de Newcomen el Padre Conmee se subió a un tranvía con destino a las afueras porque le 

desagradaba recorrer a pie el camino cutre que cruzaba Mud Island. 

El Padre Conmee se sentó en una esquina del tranvía, el billete azul remetido cuidadosamente en el ojal 

de un orondo guante de cabritilla, mientras que cuatro chelines, una moneda de seis-peniques y cinco peni-

ques se deslizaron de la palma del otro orondo guante al monedero. Al pasar por la iglesia de hiedra re-

flexionó en que el revisor solía hacer su visita justo cuando descuidadamente habías tirado el billete. La 

solemnidad de los ocupantes del coche le pareció al Padre Conmee excesiva para un trayecto tan corto y 

barato. Al Padre Conmee le gustaba el decoro campechano. 

El día era agradable. El caballero de las gafas enfrente del Padre Conmee había terminado una explica-

ción y bajó la mirada. Su mujer, supuso el Padre Conmee. 

Un bostezo minúsculo abrió la boca de la mujer del caballero de las gafas. Se llevó un puño menudo en-

guantado a la boca, bostezó con exquisita discreción, tabaleando con el puño menudo enguantado en la 

boca que se le abría y sonrió minúsculamente, dulcemente. 

El Padre Conmee percibió su perfume en el coche. Percibió también que el hombre premioso al otro lado 

de ella iba sentado en el borde del asiento. 

El Padre Conmee en el comulgatorio colocó la hostia con dificultad en la boca del viejo premioso de la 

cabeza temblona. 

En el puente de Annesley se detuvo el tranvía y, cuando estaba a punto de iniciar la marcha, una vieja se 

levantó repentinamente de su sitio para apearse. El cobrador tiró de la correa del timbre para detenerle el 

coche. Fue saliendo con un cesto y una bolsa de la compra: y el Padre Conmee vio al cobrador ayudarla a 

bajar a ella a su bolsa y a su cesto: y el Padre Conmee pensó que, como casi se había pasado del trayecto de 

a penique, debía de ser una de esas pobres almas a las que siempre había que repetirles vaya en paz, h& 

mía, que ya han sido absueltas, rece por mí. Pero tenían tantas preocupaciones en la vida, tantos desvelos, 

pobres criaturas. 

Desde las vallas publicitarias Mr. Eugene Stratton hacía una mueca con gordos labios perrengues al Pa-

dre Conmee.  

El Padre Conmee pensó en las almas de negros y cobrizos y amarillos y en su sermón sobre San Pedro 

Claver S. J. y las misiones en África y en la propagación de la fe y en los millones de almas negras y cobri-

zas y amarillas que no habían recibido el bautismo de agua cuando les llegase la última hora como ladrón 

en mitad de la noche. Ese libro del jesuita belga, Le Nombre des Élus, le parecía al Padre Conmee un plan-

teamiento razonable. Eran millones de almas humanas las creadas por Dios a Su imagen y semejanza a 

quienes la fe (Deo volente) no les había llegado. Pero eran almas de Dios, creadas por Dios. Al Padre 

Conmee le parecía una pena que todas se perdieran, una gran pérdida, si se puede decir. 

En la parada de Howth Road el Padre Conmee se apeó, fue saludado por el cobrador y saludó a su vez. 



Malahide Road estaba tranquilo. Le agradaba al Padre Conmee, tanto la calle como el nombre. Campanas 

festivas repicaban en la alegre Malahide. Lord Talbot de Malahide, con derecho hereditario al Almirantaz-

go de Malahide y mares adyacentes. Luego vino la llamada a las armas y ella fue virgen, esposa y viuda en 

un mismo día. Aquellos tiempos antiguos fueron buenos tiempos, tiempos de lealtad en pueblos festivos, 

viejos tiempos en la baronía. 

El Padre Conmee, andando, pensó en su librillo Viejos tiempos en la baronía y en el libro que podría es-

cribirse sobre casas de jesuitas y en Mary Rochfort, hija de Lord Molesworth, primera condesa de Belvede-

re. 

Una dama lánguida, ya no joven, caminaba solitaria por la orilla del Lough Ennel, Mary, primera conde-

sa de Belvedere, andando lánguidamente al atardecer, sin sobresaltarse cuando una nutria se zambulló. 

¿Quién podía conocer la verdad? ¿No el celoso Lord Belvedere ni tampoco su confesor si no había cometi-

do adulterio enteramente, eiaculatio serninis inter vas naturale mulieris, con el hermano de su esposo? Se 

habría confesado a medias si no hubiera del todo pecado como las mujeres hacían. Sólo Dios lo sabía y ella 

y él, el hermano de su esposo. 

El Padre Conmee pensó en esa incontinencia tiránica, necesaria sin embargo para la raza humana sobre la 

tierra, y en los caminos de Dios que no eran nuestros caminos. 

Don Juan Conmee caminaba y se movía en tiempos de antaño. Era humanitario y enaltecido además. En 

la mente portaba secretos confesados y sonreía a caras nobles sonrientes en salones encerados, techados 

con rebosantes racimos de fintas. Y las manos de una novia y de un novio, noble con noble, fueron trabadas 

por Don Juan Conmee. 

Hacía un día adorable. 

La portalada de un campo le mostraba al Padre Conmee un vasto espacio de coles, que le hacían reveren-

cias con anchas hojas arranadas. El cielo le mostraba un hato de nubecillas blancas cayendo lentamente con 

el viento. Moutonner, decían los franceses. Palabra precisa y entrañable. 

El Padre Conmee, leyendo los oficios, contempló un hato de aborregadas nubes sobre Rathcoffey. Le 

cosquillaba los tobillos finamente calcetados el rastrojo del campo de Clongowes. Paseaba por allí, leyendo 

al atardecer, y oía el bullicio de las filas de niños en sus juegos, bullicio juvenil en el tranquilo atardecer. Él 

era su rector: su reinado era apacible. 

El Padre Conmee se quitó los guantes y sacó el breviario de cantos rojos. Un registro marfil le señalaba 

la página.  

Nonas. Debería haberlas leído antes del almuerzo. Pero Lady Maxwell había venido. 

El Padre Conmee leyó para sí el Pater y el Ave y se santiguó. Deus in adiutorium. 

Caminó calmosamente y leyó mudamente las nonas, caminando y leyendo hasta llegar a Res en Beati 

immaculati:  

Principium verborum tuorum veritas: in eternum omnia iudicia iustitias tuae. 

Un joven ruborizado salió por el hueco de un seto y tras él venía una joven con unas margaritas silvestres 

cabeceando en la mano. El joven se quitó la gorra precipitadamente: la joven se inclinó con precipitación y 

con sumo cuidado se desprendió de la falda liviana una brizna pegada. 

El Padre Conmee los bendijo a ambos gravemente y pasó una fina página de su breviario. Sin: 

-Principes persecuti sunt me gratis: et a verbis tuis formidavit cor meum. 

 

 

Kelleher Copetón cerró el dilatado libro-diario y echó un vistazo con los ojo, caídos a una tapa de ataúd 

de pino de guardia en un rincon. Se irguió con esfuerzo, aproximose a la misma y, girándola sobre su eje, 

observó la forma y los adornos de latón. Masticando la brizna de paja apartó la tapa del ataúd y se acercó a 

la entrada. Allí ladeó el ala del sombrero para darse sombra en los ojos y se apoyó contra el quicio de la 

puerta, mirando despreocupadamente hacia fuera. 

El Padre John Conmee se subió al tranvía de Dollymount en el puente de Newcomen. 

Kelleher Copetón entrecruzó las botas de pies grandes y se quedó con la mirada perdida, el sombrero la-

deado para delante, masticando la brizna de paja. 

El guardia 57C, en su ronda, se paró a dejar pasar el tiempo.  

-Hace un día magnífico, Mr. Kelleher. 

-Sí, dijo Kelleher Copetón.  

-Muy pesado, dijo el guardia. 

Kelleher Copetón lanzó un arqueado chorro silencioso de jugo de paja por la boca mientras que un brazo 

blanco generoso desde una ventana de Eccles Street arrojaba una moneda.  



-¿Qué se cuenta? preguntó. 

-Vi a ese individuo de marras anoche, dijo el guardia bajando la voz. 

 

Un marinero con una sola pierna muleteó por la esquina de MacConnell, bordeó el puesto de helados de 

Rabaiotti, y se fue dando sacudidas Eccles Street arriba. Hacia Larry O'Rourke, en mangas de camisa en su 

puerta, gruñó con aversión: 

-Por Inglaterra .... 

Se columpió violentamente con un vaivén hacia delante pasando a Katey y Boody Dedalus, se detuvo y 

gruñó:  

-el hogary la belleza. 

A la cara blanca agobiada de preocupaciones de J. J. O'Molloy se le dijo que Mr. Lambert estaba en el 

almacén con una visita. 

Una señora gruesa se paró, sacó una moneda de cobre del bolso y la echó en la gorra que le extendían. El 

marinero refunfuñó las gracias, echó un vistazo agriado a las ventanas que lo ignoraban, hundió la cabeza y 

se columpió hacia delante cuatro zancadas. 

Se detuvo y gruñó malhumoradamente:  

-Por Inglaterra ..... 

Dos granujillas descalzos, chupando largos cordones de regaliz, se detuvieron cerca de él, mirándole bo-

quiabiertos el muñón con babeantes bocas babiamarillas. 

Se columpió hacia delante con vigorosos sacudiones, se detuvo, levantó la cabeza hacia una ventana y 

lanzó un aullido profundo: 

-el hogar y la belleza. 

El dulce silbido gorjeante alegre del interior continuó un compás o dos, cesó. La cortinilla de la ventana 

se descorrió. Una tarjeta Apartamentos sin amueblar resbaló de la corredera y cayó. Un generoso brazo 

orondo desnudo destelló, se vio, emergió del corpiño de unas enaguas de tensos tirantes blancos. Una mano 

de mujer lanzó una moneda por encima de la verja de la entrada al sótano. Cayó en la acera. 

Uno de los granujillas corrió hacia ella, la recogió y la dejó caer en la gorra del ministrer, al tiempo que 

decía:  

-Tenga, señor. 

 

Kate y Boody Dedalus entraron dando un empujón a la puerta de la cocina cargada de vapor. 

-¿Empeñaste los libros? preguntó Boody. 

Maggy al fogón sumergió un par de veces con el mecedor una masa grisácea bajo las jabonaduras burbu-

jeantes y se limpió la frente. 

-No daban nada por ellos, dijo ella. 

El Padre Conmee caminaba por los campos de Clongowes, los tobillos finamente calcetados cosquillados 

por el rastrojo. 

-¿Dónde lo intentaste? preguntó Boody.  

-En M'Guinness. 

Boody dio una patada en el suelo y tiró la cartera encima de la mesa. 

-¡Que la zurzan a esa cara de pandero! exclamó.  

Katey fue al fogón y miró con ojos entrecerrados.  

-¿Qué hay en la caldera? preguntó. -Camisas, dijo Maggy. 

Boody protestó airada: 

-Mecachis ¿es que no tenemos nada que comer? 

Katey, levantando la tapadera de la cacerola con un pliegue de la falda manchada, preguntó: 

-¿Y qué hay aquí? 

Una humareda espesa salió impetuosamente cómo respuesta. 

-Sopa de guisantes, dijo Maggy. 

-¿Dónde te hiciste con ella? preguntó Katey.  

-La Hermana Mary Patrick, dijo Maggy. 

El portero tocó la campana.  

-¡Talán! 

Boody se sentó a la mesa y dijo hambrientamente:  

-¡Trae para acá! 



Maggy vertió sopa espesa amarilla de la cacerola en un cuenco. Katey, sentada enfrente de Boody, dijo 

quedamente, mientras que la punta de su dedo se llevaba a la boca migajas sueltas:  

-Suerte que tenemos eso. ¿Dónde está Dilly? 

-Fue a buscar a padre, dijo Maggy. 

Boody, migando trozos grandes de pan en la sopa amarilla, añadió: 

-Padre nuestro que no estás en los cielos. 

Maggy, vertiendo sopa amarilla en el cuenco de Katey, prorrumpió: 

-¡Boody! ¡Por Dios! 

Un esquife, un prospecto arrugado, Elías vuelve, surcaba suavemente el Liffey corriente abajo, por deba-

jo del puente de la línea de circunvalación, disparado en los rápidos donde el agua lame contra los pilares 

del puente, navegando hacia el este dejando atrás cascos y capones, entre el viejo embarcadero de la Adua-

na y George's Quay. 

 

La chica rubia del establecimiento Thomton arropó la cesta de mimbre con fibras crujientes. Boylan Bo-

tero le tendió la botella envuelta en papel de seda rosa y un tarro pequeño.  

-Meta éstos primero ¿quiere? dijo. 

-Sí, señor, dijo la chica rubia. Y la fruta arriba.  

-Así está bien, de rechupete, dijo Boylan Botero.  

Distribuyó las peras gordas ordenadamente, cabezas con rabos, y entre ellas melocotones maduros sonro-

sados.  

Boylan Botero anduvo de acá para allá con sus zapatos nuevos color canela por la tienda frutiolorosa, co-

giendo las frutas, rojos tomates tempranos jugosos orondos y abolsados, oliscando olores. 

H.E.L.Y.S desfilaron ante él, blancoenchisterados, dejando atrás Tangier Lane, caminando penosamente 

hacia su meta. 

Se dio la vuelta repentinamente ante una canastilla de fresas, sacó un reloj de oro de la faltriquera del 

chaleco y lo extendió en toda la longitud de la cadena. 

-¿Lo puede enviar por tranvía? ¿Ahora? 

Una figura dorsoscura bajo Merchants' Arch hojeaba libros en el tenderete de un vendedor ambulante. 

-Por supuesto, señor. ¿Es en la ciudad?  

-Sí, sí, dijo Boylan Botero. A diez minutos.  

La chica rubia le entregó un marbete y un lápiz.  

-¿Querría escribir la dirección, señor? 

Boylan Botero en el mostrador escribió y empujó el marbete hacia ella. 

-Envíelo de inmediato ¿quiere? dijo. Es para una inválida.  

-Sí, señor. En seguida, señor. 

Boylan Botero hizo repiquetear monedas cascabeleras en el bolsillo de su pantalón. 

-¿A cuánto asciende la dolorosa? preguntó. 

Los delgados dedos de la chica rubia contaron las piezas de fruta. 

Boylan Botero miró por el escote de la blusa. Una pollita. Tomó un clavel rojo del esbelto florero. 

-¿Para mí éste? preguntó galantemente. 

La chica rubia lo miró de soslayo, va de punta en blanco, la corbata algo torcida, sonrojándose. 

-Sí, señor. 

Inclinándose picaruelamente volvió a contar peras gordas y melocotones sonrojados. 

Boylan Botero volvió a mirar dentro de la blusa con más regodeo, el tallo de la flor roja entre los dientes 

sonrientes.  

-¿Puedo decirle un par de cosas a su teléfono, mi niña? preguntó taimadamente. 

 

-Ma! dijo Almidano Artifoni. 

Contempló por encima del hombro de Stephen la molondra nudosa de Goldsmith. 

Dos coches atestados de turistas pasaron lentamente, las mujeres delante, empuñando el pasamanos. Ros-

tros pálidos. Los brazos de los hombres con naturalidad alrededor de las formas encogidas de ellas. Aleja-

ron la mirada del Tnnity y la dirigieron al soportal de columnatas cegadas del banco de Irlanda donde las 

palomas zuuureaban. 

Anch'io ho avuto di queste idee, dijo Almidano Artifoni, quand' ero giovine come Leí. Eppoi mi sono 

convinto che il mondo è una bestia. È peccato. Perchè la sua voce .... sarebbe un cespite di rendita, via. 

Invece, Lei si sacrifica. 



-Sacrifizio incruento, dijo Stephen sonriendo, haciendo oscilar la vara de fresno en lento balanceo por el 

centro, grácilmente. 

-Speriamo, dijo la cara redonda amostachada placenteramente. Ma, dia: retta a me. Ci rifletta. 

Junto a la adusta mano pétrea de Grattan, mandando parar, un tranvía de Inchicore descargó soldados en 

desorden de una banda de las tierras altas de Escocia. 

-Ci rifletterò, dijo Stephen recorriendo con la mirada la apretada pemera del pantalón. 

-Ma, sul serio eh? dijo Almidano Artifoni. 

Su gruesa mano cogió firmemente la de Stephen. Ojos humanos. Contemplaron con curiosidad un instan-

te y se desviaron apresuradamente hacia un tranvía de Dalkey. 

-Eccolo, dijo Almidano Artifoni con amigable premura. Venga a trovarmi e ci pensi. Addio, caro. 

Arrivederla, maestro, dijo Stephen, quitándose el sombrero cuando la mano quedó suelta. Egrazie. 

-Di che? dijo Almidano Artifoni. Scusi eh? Tante belle cose! 

Almidano Artifoni, levantando una batuta de enrolladas partituras a modo de señal, trotó con recios pan-

talones tras el tranvía de Dalkey. En vano trotó, haciendo señales en vano entre la bulla de escoceses de 

rodillas desnudas que contrabandeaban instrumentos de música por la verja del Trinity. 

 

Miss Dunne ocultó el ejemplar de La mujer de blanco de la biblioteca de Capel Street en el fondo del 

cajón y enrolló una hoja de papel llamativo en el carro de su máquina de escribir. 

Hay demasiado misterio en el libro. ¿Quiere a ésa, a Manon? Lo devolveré y sacaré otro de Mary Cecil 

Haye.  

El disco salió disparado ranura abajo, se bamboleó un ratito, cesó y los miró extasiado: seis. 

Miss Dunne tecleó en el teclado:  

-16 de junio de 1904. 

Cinco hombres-anuncio blancoenchisterados por entre la esquina de Monypeny y el pedestal donde no 

estaba la estatua de Wolfe Tone, anguilearon para darle la vuelta a H.E.L.Y'S y se retiraron con penoso 

caminar por donde habían venido. 

Luego clavó la mirada en el gran cartel de Mane Kendall, adorable vedette, y arrellanándose lánguida-

mente, garabateó en el cuaderno varios dieciséis y eses mayúsculas. Cabello mostaza y mejillas repintadas. 

No es muy agraciada ¿verdad? La forma en que se levanta esa menudencia de falda. A saber si estará ése en 

el concierto de la banda esta noche. Si pudiera conseguir que esa modista me hiciera una falda concertina 

como la de Susy Nagle. Son de impresión. Shannon y toda la gente bien del club náutico no le quitaban los 

ojos de encima. Quiera Dios que no me tenga aquí hasta las siete. 

El teléfono sonó groseramente al lado de su oído.  

-Diga. Sí, señor. No, señor. Los llamaré después de las cinco. Sólo esos dos, señor, para Belfast y Liver-

pool. Muy bien, señor. Entonces me puedo marchar después de las seis si usted no ha vuelto. A las y cuarto. 

Sí, señor. Veintisiete chelines con seis. Se lo diré. Sí, una, siete, seis. 

Garabateó tres cifras en un sobre. 

-¡Mr. Boylan! ¡Oiga! Ese caballero del Sport vino preguntando por usted. Mr. Lenehan, sí. Dijo que es-

taría en el Ormond a las cuatro. No, señor. Sí, señor. Les llamaré después de las cinco. 

 

Dos caras sonrosadas se volvieron a la flama de la antorcha minúscula. 

-¿Quién va? preguntó Ned Lambert. ¿Eres Crotty?  

-Ringabella y Crosshaven, replicó una voz a tientas buscando pie. 

-Hola, Jack ¿es usted? dijo Ned Lambert, levantando en señal de saludo un cimbreante listón entre los ar-

cos tremolantes. Venga. Cuidado no tropiece. 

La cerilla en la mano levantada del clérigo se consumió en una larga suave llama y fue dejada caer. A los 

pies de ellos el punto rojo expiró: y aire enrarecido se cemió a su alrededor. 

-¡Cuán interesante! dijo un acento refinado en las sombras. 

-Sí, señor, dijo Ned Lambert enérgicamente. Estamos en la histórica sala de consejos de la abadía de 

Saint Mary donde el sedoso Thomas se proclamó a si mismo rebelde en 1534. Éste es el lugar más histórico 

de todo Dublín. O'Madden Burke va a escribir algo sobre ello uno de estos días. El viejo edificio del banco 

de Irlanda estuvo ahí enfrente hasta los tiempos de la unión y el templo judío primitivo también estuvo aquí 

antes de que construyeran la sinagoga allá en Adelaide Road. ¿Usted no había estado aquí antes, ver-

dad,Jack? 

-No, Ned. 



-Él bajaba a caballo por Dame Walk, dijo el acento refinado, si es que puedo confiar en mi memoria. La 

mansión de los Kildares estaba en Thomas Court. 

-Eso es, dijo Ned Lambert. Eso es, sí señor. 

-Sería usted tan amable pues, dijo el clérigo, de dejarme la próxima vez quizá .... 

-Por supuesto, dijo Ned Lambert. Traiga la cámara fotográfica cuando guste. Yo me encargaré de quitar 

los sacos de las ventanas. La puede tomar desde aquí o desde aquí. 

En la aún débil luz se movió de un lado para otro, bordoneando con el listón los sacos de semillas apila-

dos y los puntos estratégicos en el suelo. 

Desde una cara larga una barba y una mirada caían sobre un tablero de ajedrez. 

-Le estoy sumamente agradecido, Mr. Lambert, dijo el clérigo. No quiero robarle su valioso tiempo .... 

-Estoy a su disposición, señor, dijo Ned Lambert. Déjese caer por aquí cuando guste. La próxima sema-

na, digamos. ¿Ve usted? 

-Sí, sí. Buenas tardes, Mr. Lambert. Encantado de haberle conocido. 

-El placer es mío, señor, contestó Ned Lambert. 

Siguió a su invitado hasta la salida y luego lanzó el listón revoloteando por entre los pilares. Junto con J. 

J. O'Molloy se encaminó lentamente hacia Mary's Abbey donde unos carreteros cargaban en carros sacos 

de harina de algarroba y de areca, O'Connor, Wexford. 

Se detuvo a leer la tarjeta que tenía en la mano. 

-Reverendo Hugh C. Love, Rathcoffey. Dirección actual: Saint Michael, Sallins. Es un joven agradable. 

Está escribiendo un libro sobre los Fitzgeralds me contó. Está muy al día en historia, rediez. 

La joven con sumo cuidado se desprendió de la falda liviana una brizna pegada. 

-Pensé que andaba metido en una nueva conspiración de la pólvora, dijo J. J. O'Molloy. 

Ned Lambert se crujió los dedos al aire. 

-¡Dios! exclamó. Se me olvidó contarle aquella sobre el conde de Kildare después de que prendiera fuego 

a la catedral de Cashel. ¿La conoce? Me jode haberlo hecho, va y dice, pero juro por Dios que pensaba que 

el arzobispo estaba dentro. Puede que no le gustara, sin embargó. ¿Qué? Por todos los santos, se la contaré 

de todas formas. Ese fue el gran conde, Fitzgerald el Grande. Apasionados que eran todos ellos, los 

Geraldines. 

Los caballos por los que pasaba respingaron nerviosamente bajo los arreos flojos. Dio una palmada a un 

anca moteada que se estremecía cerca de él y voceó: 

-¡Sooo, bonito! 

Se volvió a J. J. O'Molloy y preguntó: 

-Bien, Jack. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene? Espere un momento. Deténgase. 

Boquiabierto y con la cabeza echada hacia atrás se quedó quieto y, tras un instante, estomudó fuertemen-

te.  

-¡Achís! dijo. ¡Dios! 

-El polvo de esos sacos, dijo J. J. O'Molloy educadamente. 

-No, dijo sofocado Ned Lambert, pillé un .... resfriado ante .... Dios ... anteanoche ... y había una corrien-

te de todos los diablos .... 

Sostuvo el pañuelo listo para el siguiente ... 

-Estuve .... Glasnevin por la mañana ... pobrecillo ... cómo se llama ... ¡Achís! ... ¡Vaya por Dios! 

 

Tom Rochford tomó el disco superior del montón que asía contra su chaleco burdeos. 

-¿Ven ustedes? dijo. Digamos que es el cuadro número seis. Aquí dentro, ven ustedes. Cuadro en escena. 

Lo deslizó en la hendidura izquierda como demostración. Salió disparado ranura abajo, se bamboleó un 

ratito, cesó, mirándolos extasiado: seis. 

Abogados del pasado, arrogantes, elegantes, contemplaron pasar desde la oficina de tasación pública 

hacia el tribunal Nisi Prius a Richie Goulding que portaba la cartera de Goulding, Collis y Ward y escucha-

ron el frufrú desde la sala del almirantazgo del tribunal supremo hasta el tribunal de apelación de una mujer 

anciana con dientes postizos que sonreían incrédulamente y una falda de seda negra de mucho vuelo. 

-¿Ven ustedes? dijo. Ya ven cómo el último que inserté está aquí: cuadros aparecidos. El impacto. El 

apalancamiento ¿ven? 

Les mostró la columna creciente de discos a la derecha.  

-Buena idea, dijo Napias Flynn, sorbiéndose. Así que uno que llegue tarde sabe qué cuadro está en esce-

na y qué cuadros han aparecido. 

-¿Ven? dijo Tom Rochford. 



Deslizó un disco por su cuenta: y observó cómo se disparaba, se bamboleaba, miraba extasiado, se para-

ba: cuatro. Cuadro en escena. 

-Lo voy a ver ahora en el Onnond, dijo Lenehan, y le tantearé. Un buen cuadro se merece otro igual. 

-Hágalo, dijo Tom Rochford. Dígale que estoy Boylanbullendo de impaciencia. 

-Buenas tardes, dijo M'Coy abruptamente. Cuando ustedes dos empiezan ..... 

Napias Flynn se encorvó hacia la palanca, sorbiéndose ante ella. 

-¿Pero cómo funciona esto, Tommy? preguntó.  

-Agur, dijo Lenehan. Hasta luego. 

Siguió a M'Coy que se marchaba cruzando la plazuela minúscula de Crampton Court. 

-Es un héroe, dijo simplemente. 

-Lo sé, dijo M'Coy. Lo del sumidero, quiere decir.  

-¿Sumidero? dijo Lenehan. Se escurrió por una tapa de registro abajo. 

Dejaron atrás el odeón de Dan Lowry donde Mane Kendall, adorable vedette, les sonreía desde un cartel 

con una sonrisa repintada. 

Bajando por la acera de Sycamore Street cerca del odeón Empire Lenehan le explicó a M'Coy cómo hab-

ía ocurrido todo aquello. Uno de esos registros semejante a una jodida tubería de gas y allí estaba el pobre 

diablo atraricado en él, medio asfixiado con los gases de la cloaca. Pero para abajo que se fue Tom Roch-

ford de todas formas, chaleco de corredor de apuestas y todo, con la soga alrededor. Y qué diantres como 

que consiguió atarle la soga al pobre diablo y los subieron para arriba a los dos. 

-La hazaña de un héroe, dijo. 

A la altura del Dolphm se detuvieron para dejar que el coche ambulancia pasara galopando en dirección a 

Jervis Street. 

-Por aquí, dijo, caminando hacia la derecha. Quiero entrar un segundo en Lynam para ver cómo se cotiza 

Cetro de salida. ¿Qué hora es por su reloj y cadena de oro? 

M'Coy miró con ojos de miope el interior de la oficina umbría de Marcus Tertius Moses, luego el reloj de 

casa O'Neill. 

-Pasadas las tres, dijo. ¿Quién la monta? 

-O'Madden, dijo Lenehan. Y una potra de mucho brío que es. 

Mientras esperaba en Temple Bar M'Coy fue empujando una cáscara de plátano con suaves puntapiés 

desde la acera hasta la alcantarilla. Alguien podría meterse un buen batacazo si viene con una tajada en la 

oscuridad. 

La verja del paseo se abrió de par en par para facultar la salida de la comitiva virreinal. 

-A la par, dijo Lenehan al regresar. Me he topado con Lyons Gallito ahí dentro que iba a apostar por un 

jodido caballo que alguien le ha sugerido y que no tiene la más remota. Por aquí. 

Subieron por los escalones y siguieron bajo Merchants' Arch. Una figura dorsoscura inspeccionaba libros 

en el tenderete de un vendedor ambulante. 

-Ahí está, dijo Lenehan. 

-A saber lo que estará comprando, dijo M'Coy, echando una ojeada para atrás. 

-Leopoldo o el Brotebloom en el centeno, dijo Lenehan.  

-Pierde la cabeza por los saldos, dijo M'Coy. Estaba con él un día y le compró un libro a una vieja de Lif-

fey Street por dos chelines. Tenía hermosos grabados que valían el doble de lo pagado, estrellas y la luna y 

cometas de largas colas. Era de astronomía. 

Lenehan se rió. 

-Le contaré una muy buena sobre colas de cometas, dijo. Pongámonos al sol. 

Cruzaron hacia el puente de hierro y fueron a lo largo de Wellington Quay junto al muro del río. 

El señorito Patrick Aloysius Dignam salía de casa Mangan, antes Fehrenbach, portando libra y media de 

filetes de cerdo.  

-Hubo una gran comilona en el reformatorio de Glencree, dijo Lenehan animadamente. La cena anual, ya 

sabe. De alto copete. El alcalde estaba allí, Val Dillon era, y Sir Charles Cameron y Dan Dawson dio un 

discurso y hubo música. Bartell d'Arcy cantó y Benjamin Dollard ..... 

-Ya lo sé, le cortó M'Coy. Mi señora cantó allí una vez.  

-¿Ah, sí? dijo Lenehan. 

Una tarjeta Apartamentos sin amueblar reapareció en la corredera de la ventana del número 7 de Eccles 

Street. Interrumpió la historia un momento pero rompió a reír con risa resollante. 

-Pero espere a que le cuente, dijo. Delahunt el de Candem Street llevaba el servicio de comestibles y un 

servidor de usted era el jefe de bebestibles. Bloom y la mujer estaban allí. La cantidad de cosas que nos 



metimos entre pecho y espalda: oporto y jerez y curaçao de los que dimos buena cuenta. Fue el desmadre. 

A los líquidos siguieron los sólidos. Fiambres a porrillo y empanadas .... 

-Lo sé, dijo M'Coy. El año en que mi señora estuvo .....  

Lenehan le cogió del brazo efusivamente. 

-Pero espere a que le cuente, dijo. Tuvimos un refrigerio de medianoche también después de toda la juer-

ga y cuando despegamos de allí daban ya las putas luces de la mañana de la resaca anterior. Camino de casa 

hacía una noche de invierno magnífica como para meterse en la Montaña Plumón. Bloom y Chris Callinan 

iban en un lado del coche y yo estaba con su mujer en el otro. Empezamos a cantar a tres y a dos voces: 

Ved, el destello mañanero. Iba bien alumbrada con una buena carga de oporto de Delahunt en la barriga. A 

cada bandazo del jodido coche ya me la tenía encima. ¡Menudo revoltijo! Tiene un buen par, que Dios la 

bendiga. Así. 

Extendió las manos encovadas alejándolas de él un codo, frunciendo el ceño: 

-Estuve remetiéndole la manta y arreglándole el boa todo el tiempo. ¿.Sabe a qué me refiero? 

Sus manos moldearon copiosas curvas de aire. Apretó los ojos con placer, contrayéndosele el cuerpo, y 

rumbó un dulce gorjeo desde sus labios. 

-El mozo estaba en guardia de todas formas, dijo con un suspiro. Es una yegua de mucho brío de eso no 

hay duda. Bloom iba señalando todas las estrellas y cometas del firmamento a Chris Callinan y al calesero: 

la osa mayor y Hércules y el dragón, y la biblia en pasta. Pero yo, vaya por Dios, que andaba perdido, como 

quien dice, en la vía láctea. Él se las conoce todas, se lo juro. Por fin ella descubrió una chiquitita chiquitina 

a millas de distancia. ¿Yqué estrella es ésa, Poldy? va y dice ella. Vaya por Dios, dejó a Bloom todo corta-

do. Ésa ¿no? dice Chris Callinan, seguro que ésa es sólo lo que se dice una pichita de nada. Vaya por 

Dios, que no andaba muy lejos de dar en el blanco. Lenehan se paró y se apoyó contra el muro del río, re-

soplando con risa suave. 

-No puedo más, jadeó. 

La cara blanca de M'Coy sonreía a instantes y se fue poniendo grave. Lenehan comenzó a andar de nue-

vo. Se levantó la gorra náutica y se rascó el colodrillo rápidamente. Miró de soslayo a M'Coy en la luz del 

sol. 

-Es un hombre completo y culto, ese Bloom, dijo seriamente. No es uno del montón o uno más ... ya sabe 

... Tiene algo de artista el bueno de Bloom. 

 

Mr. Bloom pasaba despreocupadamente las páginas de Las pavorosas revelaciones de María Monk, lue-

go de la Obra maestra de Aristóteles. Torcida y chapucera la impresión. Grabados: criaturas hechas un 

ovillo en úteros de rojez sanguinosa como hígados de vacas sacrificadas. Cantidades de ellos en este mo-

mento por todo el mundo. Todos ellos topetando con el cráneo queriendo salir de ahí. Un niño que nace 

cada minuto en algún sitio. Mrs. Purefoy. 

Echó a un lado ambos libros y miró al tercero: Historias del ghetto por Leopold von Sacher Masoch. 

-Ése lo tengo leído, dijo, empujándolo a un lado. 

El tendero dejó caer dos volúmenes sobre el mostrador. -Esos dos son de los buenos, dijo. 

Cebollas en su aliento llegaron por encima del mostrador desde su boca podrida. Se agachó para hacer un 

fardo con los otros libros, se los apretó contra el chaleco desabrochado y se los llevó detrás de la cortina 

cutre. 

En el puente de O'Connell muchas personas observaron la grave apostura y alegre indumentaria de Mr. 

Denis J. Maginni, profesor de baile, etc. 

Mr. Bloom, solo, miraba los títulos. Bellos tiranos por James Azotedamor. Conozco la clase que es. ¿Lo 

leí? Sí.  

Lo abrió. Me lo imaginaba. 

Una voz de mujer tras la cortina cutre. Escucha: el hombre.  

No: no le gustaría tanto. Se lo llevé una vez. 

Leyó el otro título: Delicias delpecado. Más en su línea. Veamos. 

Leyó por donde el dedo había abierto. 

-Todos los dólares que le daba su marido se los gastaba en las tiendas en vestidos presuntuosos y en las 

más caras puntillas. ¡Para él.! ¡Para Raouut 

Sí. Éste. Por aquí. Prueba. 

-Su boca se pegó a la de el en un suculento beso voluptuoso mientras que las manos de el buscaban sus 

opulentas curvas dentro del deshabillé. 

Sí. Me quedo éste. El final. 



-Llegas tarde, dio el con voz enronquecida, observándola con fulminante mirada de sospecha. 

La bella mujer se zafó del abrigo ribeteado de marta, luciendo unos hombros fastuosos y estremecedoras 

redondeces. Una sonrisa imperceptible retozaba en sus labios perfectos al volverse hacia el calmosamente. 

Mr. Bloom leyó de nuevo: La bella mujer.... 

Un ardor se derramó suavemente sobre él, intimidándole la carne. La carne cedió ampliamente por entre 

ropas arrugadas: los ojos en blanco en desmayo. La nariz se arqueó en busca de presa. Ungüentos saturados 

en el pecho (¡para él.! ¡para Raoulo. Sudor con olor a cebolla de los sobacos. Lechaza de cola-de-pescado 

(estremecedoras redondeces). ¡Toca! ¡Aprieta! ¡Estruja! ¡Excremento sulfuroso de leones! 

¡Joven! ¡Joven! 

Una anciana, ya no joven, dejó el edificio del tribunal de casación, el tribunal supremo, el de cuentas y el 

de primera instancia, después de haber presenciado en la sala del juez del tribunal supremo el caso de de-

mencia de Potterton, en la sección del almirantazgo la citación, a petición de parte, de los propietarios del 

Lady Cairns contra los propietarios del barco Mona, en el tribunal de apelaciones el fallo con reserva en el 

pleito de Harvey contra la Compañía Aseguradora de Garantías y Accidentes Oceánicos. 

Toses de flema sacudieron el aire de la librería, abombando las cortinas cutres. La cabeza gris despeinada 

del tendero salió y también la enrojecida cara desafeitada, tosiendo. Carraspeó violentamente, y gargajeó 

flema en el suelo. Plantó la bota en lo que había escupido, restregando la suela a todo lo largo, y se inclinó, 

mostrando una coronilla despellejada, escasamente peluda. 

Mr. Bloom la contempló. 

Controlándose la ajetreada respiración, dijo: -Me llevo éste. 

El tendero levantó unos ojos cegajosos de resfriado rancio.  

-Delicias del pecado, dijo, tabaleando en él. Éste es de los buenos. 

 

El portero junto a la puerta del salón de subastas de Dillon volvió a sacudir dos veces la campanilla y se 

miró en el espejo del armario con marcas de tiza. 

Dilly Dedalus, holgazaneando cerca del bordillo, oyó los repiques de la campanilla, los gritos del subas-

tador dentro. Cuatro chelines con nueve. Esas cortinas encantadoras. Cinco chelines. Cortinas acogedoras. 

Nuevas se venden a dos guineas. ¿Alguien da más de cinco chelines? Adjudicadas por cinco chelines. 

El portero levantó la campanilla y la agitó: -¡Talán! 

El tan de la campana de la última vuelta aguijoneó a los ciclistas de la media-milla al sprint. J. A. Jack-

son, W. E. Wylie, A. Munro y H. T. Gahan, los estirados cuellos meneándose, salvaron la curva de la bi-

blioteca de la Universidad. 

Mr. Dedalus, tirándose del largo bigote, se acercó desde William's Row. Se detuvo cerca de su hija. 

-Ya va siendo hora, dijo ella. 

-Ponte derecha por el amor de Dios, dijo Mr. Dedalus. ¿Es que intentas imitar a tu tío John, el cometa, 

con la cabeza hundida en los hombros? ¡Por Dios bendito! 

Dilly se encogió de hombros. Mr. Dedalus puso las manos sobre ellos y se los echó para detrás. 

-Ponte derecha, niña, dijo. Vas a tenninar con encorvamiento de la columna vertebral. ¿Sabes qué aspecto 

tienes?  

Hundió la cabeza repentinamente y la proyectó hacia delante, encorvando los hombros y dejando caer la 

mandibula.  

-Déjelo ya, padre, dijo Dilly. La gente le está mirando. 

Mr. Dedalus se puso derecho y se tiró de nuevo del bigote. 

-¿Consiguió dinero? preguntó Dilly. 

-¿De dónde iba yo a sacar dinero? dijo Mr. Dedalus. No hay nadie en Dublín que me preste ni cuatro pe-

niques.  

-Sí que tiene, dijo Dilly, mirándole a los ojos.  

-¿Cómo lo sabes? preguntó Mr. Dedalus, con sorna.  

Mr. Keman, complacido con el pedido que le habían hecho, caminaba ufano por James Street. 

-Sé que sí, contestó Dilly. ¿No estaba usted en la taberna Scotch ahora? 

-Pues no que no estaba, vamos, dijo Mr. Dedalus, sonriendo. ¿Han sido las monjitas las que te han ense-

ñado a ser tan descarada? Anda, toma. 

Le dio un chelín. 

-A ver si puedes hacer algo con eso, dijo. 

-Seguro que tendrá usted cinco, dijo Dilly. Déme más.  



-Espera sentada, dijo Mr. Dedalus amenazadoramente. Eres igual que los demás ¿a que sí? Hatajo de 

sanguijuelas insolentes desde que vuestra pobre madre murió. Pero esperad sentadas. No me vengáis con 

cantinelas que no me vais a sacar ni el forro del bolsillo. ¡Panda de pillastres! Me voy a deshacer de todas 

vosotras. No os importaría que estirara la pata. Se ha muerto. El tío ese de arriba se ha muerto. 

La dejó y comenzó a andar. Dilly le siguió rápidamente y le tiró de la americana. 

-Bueno, y ahora ¿qué pasa? dijo él, parándose.  

El portero tocó la campana a sus espaldas. 

-¡Talán! 

-Maldita sea tu estampa, carota, exclamó Mr. Dedalus, volviéndose hacia él. 

El portero, consciente del comentario, agitó el badajo colgante de la campana pero débilmente: 

-¡Tan! 

Mr. Dedalus clavó la mirada en él. 

-Míralo, dijo. Qué instructivo. A saber si nos va a dejar hablar. 

-Tiene usted más que eso, padre, dijo Dilly. 

-Te voy a enseñar un truquito, dijo Mr. Dedalus. Os voy a dejar a todos en la estacada. Mira, aquí está 

todo lo que tengo. Conseguí dos chelines de Jack Power y me gasté dos peniques en afeitarme para el entie-

rro. 

Sacó un puñado de monedas de cobre, nerviosamente.  

-¿No puede buscar dinero en alguna parte? dijo Dilly.  

Mr. Dedalus pensó y asintió. 

-Lo haré, dijo seriamente. Estuve mirando por todas las alcantarillas de O'Connell Street. Voy a probar 

en ésta ahora.  

-Es usted muy gracioso, dijo Dilly, haciendo un mohín.  

-Ten, dijo Mr. Dedalus, alargándole dos peniques. Cómprate un vaso de leche y un bollito o algo. Estaré 

en casa dentro de nada. 

Se metió las otras monedas en el bolsillo y comenzó a caminar de nuevo. 

La comitiva virreinal salió, cumplimentada por policias ceremoniosos, por Parkgate. 

-Estoy segura de que tiene usted otro chelín, dijo Dilly.  

El portero tocó ruidosamente. 

Mr. Dedalus en medio del estrépito se marchó, murmurando para sí mismo suavemente con la boca frun-

cida y dengosa: 

-¡Las monjitas! ¡Qué graciosas! ¡Ah, seguro que ellas no harían nada! ¡Ay, seguro que no! ¿No es como 

digo, hermanita Mónica? 

 

Desde el reloj de sol hacia James Gate caminaba Mr. Kernan, complacido con el pedido que le habían 

hecho para Pulbrook Robertson, ufano por James Street, dejando atrás las oficinas de Shackleton. Le he 

dorado bien la píldora. ¿Cómo está usted, Mr. Crinimins? Inmejorable, señor. Temía que estuviera usted en 

su otro establecimiento en Pimlico. ¿Cómo van las cosas? Lo justo para ir tirando. Estamos teniendo un 

tiempo extraordinario. Sí, desde luego. Bueno para el campo. Los campesinos siempre quejándose. Me to-

maría sólo una gota de su excelente ginebra, Mr. Crimmins. Una gotita, señor. Sí, señor. Un asunto horrible 

ese de la explosión del General Slocum. ¡Horrible, horrible! Mil víctimas. Y escenas estremecedoras. 

Hombres atropellando a mujeres y niños. De lo más brutal. ¿Cuál dicen que fue la causa? Combustión es-

pontánea. Una revelación de lo más escandalosa. Ni un solo bote salvavidas se mantenía a flote y todas las 

mangueras de incendio reventadas. Lo que no entiendo es cómo los inspectores pudieron permitir que un 

barco como ése .... Precisamente está dando usted en el clavo, Mr. Crimmins. ¿Sabe usted por qué? Engra-

ses. ¿De veras? Sin duda alguna. Vaya, mire usted. Y América dicen que es la tierra de la libertad. Yo pen-

saba que estábamos mal aquí. 

Le sonreí. América, le dije discretamente, ya ves. ¿Qué es lo que es? El desecho de todos los países in-

cluido el nuestro. ¿No es verdad? Esa es la pura verdad. 

Baratería, muy señor mío. Bueno, claro, donde corre el dinero siempre hay alguien dispuesto a echarle el 

guante. 

Le vi mirándome la levita. El traje hace al hombre. Nada como una apariencia elegante. Los deja pasma-

dos.  

-Hola, Simon, dijo el Padre Cowley. ¿Qué tal van las cosas? 

-Hola, Bob, viejo, contestó Mr. Dedalus, parándose.  



Mr. Kernan se detuvo y se atildó ante el espejo inclinado de Peter Kennedy, peluquero. Americana con 

estilo, sin genero de dudas. Scott de Dawson Street. Bien vale el medio soberano que le di a Neary por ella. 

No te las hacen por menos de tres guineas. Me sienta de perlas. De algún cursi del club de Kildare Street 

probablemente. John Mulligan, el director del Banco Hibérnico, me midió con la mirada ayer en el puente 

de Carlisle como si me recordara. 

¡Aajá! Hay que representar el papel para ellos. Señor de los caminos. Caballero. Y bien, Mr. Crimmins, 

nos concederá el honor de ser nuestro cliente de nuevo, señor. La copa que reanima pero no embriaga, co-

mo dice el viejo dicho. 

North Wall y Sir John Rogerson's Quay, con cascos y capones, navegando hacia el oeste, pasó navegan-

do un esquife, un prospecto arrugado, mecido en el oleaje del transbordador, Elías vuelve. 

Mr. Kernan echó una mirada de despedida a su imagen. Buen color, claro está. Bigote canoso. Oficial ju-

bilado de la India. Valientemente tiraba de su cuerpo repolludo adelante sobre pies abotinados, sacando el 

pecho. ¿Es ése el hermano de Ned Lambert en la acera de enfrente, Sam? ¿Eh? Sí. Su viva estampa. No. El 

parabrisas de ese automóvil de ahí al sol. Tan sólo un chispazo ya ves. La viva estampa de él. 

¡Rajá! El licor ardiente del jugo de enebro le calentó las entrañas y el aliento. Una buena gota de ginebra 

había sido ésa. Los faldones de su levita hacían guiños al sol brillante con su graso contoneo. 

Por ahí abajo a Emmet colgaron, destriparon y descuartizaron. Soga negra grasienta. Los perros lamiendo 

la sangre de la calle cuando la esposa del virrey pasó en su calesín. 

Malos tiempos aquellos. Bueno, bueno. Ya pasaron. Grandes borrachines también. Hombres de cuatro-

botellas. Veamos. ¿Está enterrado en Saint Michan? O no, hubo un entierro a medianoche en Glasnevin. El 

cadáver lo metieron por una puerta secreta en el muro. Dignam está allí ahora. Se esfumó en un santiamén. 

Bueno, bueno. Mejor será que doble para abajo aquí. Daré un rodeo. 

Mr. Keman dobló y descendió por la cuesta de Watling Street por la esquina de la sala de espera de las 

visitas de Guinness. Delante de los almacenes de la Compañía Destiladora de Dublín había un charrete pa-

rado sin pasajero ni calesero, las riendas anudadas a la rueda. Maldita sea, eso es peligroso. Algún boberas 

de Tipperary poniendo en peligro las vidas de los ciudadanos. Caballo desbocado. 

Denis Breen con sus tomos, cansado de haber esperado una hora en el despacho de John Henry Menton, 

llevaba a su mujer por el puente de O'Connell, camino del despacho de Messrs. Collis y Ward. 

Mr. Keman se aproximó a Island Street. Tiempos de conflictos. Tengo que pedirle a Ned Lambert que 

me preste esas memorias de Sir Jonah Barrington. Cuando lo repasas ahora todo eso en una especie de or-

denación retrospectiva. Apuestas en Daly. Nada de trampas en aquel entonces. A uno de aquellos socios le 

clavaron la mano a la mesa con una daga. Por estos alrededores Lord Edward Fitzgerald escapó del Co-

mandante de Plaza Sirr. Las cuadras detrás de Casa Moira.  

Pero que muy buena que era esa ginebra. 

Lindo joven rozagante de la nobleza. Buena cepa, claro está. Aquel rufián, aquel caballero de pega, de 

guantes violetas, lo delató. Claro que estaban en el bando equivocado. Se alzaron en días oscuros y funes-

tos. Lindo poema ese: Ingram. Eran caballeros. Ben Dollard sí que canta esa balada con sentimiento. Inter-

pretación magistral. 

 

En el cerco de Ross mi padre cayó. 

 

Una comitiva a trote corto a lo largo de Pembroke Quay pasaba, los batidores botando, botando en sus, 

en sus monturas. Levitas. Parasoles color crema. 

Mr. Keman apretó el paso, resoplando convulsionadamente. 

¡Su Excelencia! ¡Lástima! Me lo perdí por los pelos. ¡Maldita sea! ¡Qué pena! 

 

Stephen Dedalus observaba por el escaparate telarañoso los dedos del lapidario comprobando una cadena 

desgastada por el tiempo. El polvo entamaba el escaparate y las bandejas de la vitrina. El polvo oscurecía 

los atareados dedos de uñas buitreras. El polvo dormía sobre espirales mates de bronce y plata, losanges de 

cinabno, sobre rubíes, piedras desmochadas y vinoscuras. 

Nacidos todos en la oscura tierra agusanada, motas frías de fuego, malditas, luces brillando en la oscuri-

dad. Adonde los arcángeles caídos arrojaron las estrellas de sus frentes. Enfangados hocicos de puercos, 

manos, hozan y hozan, las gafan y arrancan. 

Ella baila en sombras inmundas donde goma arde con ajo. Un marinero, barbaherrumbroso, sorbe ron de 

un tazón y la ojea. Una larga brama silenciosa en el mar alimentada. Ella baila, corcovea, meneando sus 

nalgas cerdunas y las caderas, con un huevo de rubí palpitando en su panza carnosa. 



El viejo Russell con un trapo de gamuza embadurnado pulía de nuevo su gema, la volvía y mantenía en 

la punta de su barba de Moisés. Simio abuelo regodeándose en riquezas robadas. 

¿Y vosotros que arrancáis viejas imágenes de la tierra tumularia? Las palabras vesánicas de los sofistas: 

Antístenes. Un saber ancestral de drogas. Naciente e inmortal trigo que existe desde siempre y por siempre. 

Dos viejas vigorizadas tras su buchada de aire salobre caminaban penosamente por Inshtown a lo largo 

de London Bridge Road, una con un fatigado paraguas enarenado, la otra con un bolso de matrona en el que 

rodaban once veneras. 

El runruneo de aleteantes correas de cuero y el zumbido de las dinamos de la central eléctrica incitaron a 

Stephen a proseguir. Seres sin ser. ¡Párate! Latido siempre fuera de ti y el latido siempre dentro. Tu corazón 

del que cantas. Yo entre ellos. ¿Dónde? Entre dos mundos bramantes donde ellos se arremolinan, yo. Des-

trózalos, uno y dos. Pero desquiciarme yo también en el golpe. Destrózame tú que puedes. Alcahuete y 

camicero eran las palabras. ¡Oiga! Todavía no por ahora. Un vistazo alrededor. 

Sí, totalmente cierto. Muy grande y maravilloso y marca la hora fenomenal. Decís bien, señor. El lunes 

por la mañana. Así fue, cierto. 

Stephen bajó por Bedford Row, la empuñadura del fresno zurriando contra la paletilla. En el escaparate 

de Clohissey un grabado descolondo de 1860 de Heenan boxeando contra Sayers le llamó la atención. 

Apostadores embobados con altos sombreros de copa rodeaban el ring acordelado. Los pesos-pesados con 

ceñidas calzonas ofrendaban cortésmente el uno al otro sus puños bulbosos. Y están latiendo: corazones de 

héroes. 

Giró y se detuvo cerca del inclinado tenderete de libros. -Dos peniques cada uno, dijo el mercachifle. 

Cuatro por seis peniques. 

Páginas pingajosas. El apicultor irlandés. Viday milagros del venerable cura de Ars. Guía de bolsillo de 

Killarney. 

Puede que encuentre aquí empeñado alguno de mis premios del colegio. Stephano Dedalo, alumno opti-

mo, palmam ferenti. 

El Padre Conmee, habiendo leído las primeras horas canónicas, pasaba por la aldea de Donnycamey, 

murmurando las vísperas. 

Encuadernación demasiado buena quizá. ¿Qué es esto? Libro octavo y noveno de Moisés. Enigma de to-

dos los enigmas. El sello del Rey David. Páginas llenas de dedadas: leídas y releídas. ¿Quién ha pasado por 

aquí antes que yo? Cómo suavizar las manos agrietadas. Receta para hacer vinagre de vino blanco. Cómo 

conquistar el amor de una mujer. Esto es lo mío. Diga el siguiente conjuro tres veces con las manos juntas: 

-¡Se elyilo nebrakada femininum! ¡Amor me solo! ¡Sanktus! Amén. 

¿Quién escribió esto? Hechizos y encantamientos del bienaventurado abad Pedro Salanka revelados a to-

dos los verdaderos creyentes. Tan buenos como los hechizos de cualquier otro abad, como los del musitante 

Joaquín. Abajo, calvatrueno, o te trasquilamos la lana. 

--¿Qué haces aquí, Stephen? 

Los hombros altos y el vestido desharrapado de Dilly.  

Cierra el libro rápido. No dejes ver. 

-¿Tú qué haces? dijo Stephen. 

Una cara de Estuardo de Carlos el sin igual, lacios mechones cayéndole a los lados. Le ardía cuando ella 

se agachaba para atizar el fuego con las botas rotas. Le hablé de París. Dormilona bajo una colcha de viejos 

abrigos, manoseando una pulsera de similor, recuerdo de Dan Kelly. Nebrakadafemininum. 

-¿Qué tienes ahí? 

-Lo compré en el otro tenderete por un penique, dijo Dilly, riéndose nerviosamente. ¿Merece la pena? 

Mis ojos dicen que tiene. ¿Me ven otros así? Expresivos, distantes y osados. Sombra de mi mente. 

Le cogió de la mano el libro sin cubiertas. Compendio elemental de francés de Chardenal. 

-¿Para qué compraste eso? preguntó. ¿Para aprender francés? 

Ella asintió, enrojeciéndose y apretando con fuerza los labios. 

No muestres sorpresa. Con naturalidad. 

-Toma, dijo Stephen. Está bien. Cuidado que no te lo empeñe Maggy. Supongo que todos mis libros ya 

han volado. 

-Algunos, dijo Dilly. No hubo más remedio. 

Se ahoga. Mordedura. Sálvala. Mordedura. Todo está contra nosotros. Me ahogará con ella, ojos y cabe-

llo. Rodetes desmadejados de cabello algamanna a mi alrededor, de mi corazón, de mi alma. Verde muerte 

salada. 

Nosotros. 



Mordedura de la conciencia. De la conciencia la mordedura. 

¡Miseria! ¡Miseria! 

 

-Hola, Simon, dijo el Padre Cowley. ¿Qué tal van las cosas? 

-Hola, Bob, viejo, contestó Mr. Dedalus, parándose. 

Se dieron la mano ruidosamente delante del anticuario Reddy e Hija. El Padre Cowley se cepillaba el bi-

gote hacia abajo a menudo con mano acucharada. 

-¿Qué hay de nuevo? dijo Mr. Dedalus. 

-Pues no mucho, dijo el Padre Cowley. Estoy atrincherado, Simon, con dos hombres merodeando fuera 

de la casa intentando perpetrar un allanamiento. 

-Estupendo, hombre, dijo Mr. Dedalus. ¿De quién se trata? 

-Bueno, dijo el Padre Cowley. Un fulano logrero que conocemos. 

-Con joroba ¿no? preguntó Mr. Dedalus. 

-El mismo, Simon, contestó el Padre Cowley. Reuben y otros de la misma ralea. Estoy precisamente es-

perando a Ben Dollard. Va a hablar con Long John para que haga que me quiten a esos dos hombres de 

encima. Lo único que quiero es un respiro. 

Miró con vaga esperanza arriba y abajo del muelle, una gran nuez abultándole en la garganta. 

-Lo sé, dijo Mr. Dedalus, asintiendo. ¡El pobre incapaz de Ben! Siempre le está haciendo un favor a al-

guien. ¡Quieto! Se puso las gafas y miró hacia el puente de hierro por un instante. 

-Ahí viene, por Dios, dijo, el mismo que viste y calza. El chaqué azul suelto y sombrero alto de copa so-

bre bombachos de Ben Dollard cruzaron el muelle con paso vigoroso desde el puente de hierro. Vino hacia 

ellos despaciosamente, rascándose activamente detrás de los faldones. 

Al aproximarse Mr. Dedalus le saludó:  

-Coged a ese tipo de los pantalones ridículos.  

-Cogedle, venga, dijo Ben Dollard. 

Mr. Dedalus ojeó con frío desdén errante diversos rasgos de la persona de Ben Dollard. Luego, volvién-

dose hacia el Padre Cowley con una señal de la cabeza, masculló con sorna: 

-¿Bonita vestimenta, no, para un día de verano? 

-Que Dios eterno maldiga su alma, gruñó Ben Dollard furiosamente, he tirado más ropa en lo que llevo 

de vida de la que usted haya visto jamás. 

Allí junto a ellos sonreía radiante, a ellos primero y después a sus ropas holgadas de algunas partes de las 

cuales Mr. Dedalus pelaba pelusas, diciendo: 

-Las hicieron para un hombre de buen año, Ben, de todas formas. 

-Mala suerte tenga el judío que las hizo, dijo Ben Dollard. Gracias sean dadas a Dios que todavía no ha 

cobrado. 

--~Y cómo va ese basso profondo, Benjamin? preguntó el Padre Cowley. 

Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell, murmurando, ojovidrioso, pasó a zancadas por de-

lante del club de Kildare Street. 

Ben Dollard frunció el ceño y, poniendo repentinamente boca de cantor, soltó una nota profunda. 

-¡Ooo! dijo. 

-Muy bien, dijo Mr. Dedalus, asintiendo a su vozarrón.  

-¿Qué les parece eso? dijo Ben Dollard. ¿Se conserva? ¿Eh? 

Se volvió hacia los dos. 

-Suficiente, dijo el Padre Cowley, asintiendo también.  

El reverendo Hugh C. Love caminaba desde la vieja sala capitular de Saint Mary's Abbey dejando atrás 

James y Charles Kennedy, refinadores, asistido por Geraldines altos y apuestos, hacia el recinto de portaz-

go más allá del vado de zarzos. 

Ben Dollard con una fuerte inclinación hacia el frontal de las tiendas los condujo hacia delante, los rego-

cijados dedos al aire. 

-Vengan conmigo a la oficina del intendente de policía, dijo. Les quiero enseñar el nuevo descubrimiento 

de alguacil que Rock ha hecho. Es un cruce de Lobengula con Lynchehaun. Merece la pena verlo, les ade-

lanto. Vengan. Vi a John Henry Menton casualmente en la Bodega hace un momento y me va a costar un 

ojo de la cara si no ... Esperen un rato ..... Vamos por buen camino, me lo huelo, Bob, créame usted de ve-

ras. 

-Por unos días dígale, el Padre Cowley dijo ansiosamente.  



Ben Dollard se detuvo con la mirada fija, el orificio sonoro abierto, un botón que le pendía de un hilo de 

la chaqueta meneándose el revés brillante mientras se limpiaba las pastosas pitarras que le cegaban los ojos 

para oír bien. 

-Cómo que por unos días? tronó. ¿Es que el casero no le ha embargado por el alquiler? 

-Sí que lo ha hecho, dijo el Padre Cowley. 

-Entonces la requisitoria de nuestro amigo no vale ni el papel sobre la que va impresa, dijo Ben Dollard. 

El casero tiene prelación. Le di todos los detalles. Windsor Avenue, 29. ¿No se llama Love? 

-Así es, dijo el Padre Cowley. El reverendo Mr. Love. Es pastor en algún lugar del país. Pero ¿está segu-

ro de eso? -Puede decirle a Barrabás de mi parte, dijo Ben Dollard, que se meta esa requisitoria por donde 

le quepa. 

Arrastró al Padre Cowley hacia delante resueltamente, enlazado a su corpulencia. 

-Le caben hasta tarugos, dijo Mr. Dedalus, dejando caer las gafas sobre la delantera de la americana, 

mientras los seguía.  

 

-El chico estará perfectamente, dijo Martin Cunningham, al salir por la verja de Castleyard. 

El policía se tocó la frente. 

-Que Dios le bendiga, dijo Martin Cunningham, animadamente. 

Hizo una seña al calesero que esperaba, que tiró de las riendas y se puso en marcha hacia Lord Edward 

Street. Bronce junto a oro, la cabeza de Miss Kennedy junto a la de Miss Douce, aparecieron por encima de 

las cortinillas del hotel Ormond. 

-Sí, dijo Martin Cunningham, tocándose la barba. Le escribí al Padre Conmee exponiéndole el caso. 

-Podría probar con nuestro amigo, sugirió Mr. Power indicando hacia atrás. 

-¿Boyd? dijo Martin Cunningham secamente. Ni me lo mencione. 

John Wyse Nolan, quedándose atrás, leyendo la lista, los siguió rápidamente por Cork Hill abajo. 

En la escalinata del ayuntamiento el concejal Nannetti, descendiendo, hizo un saludo al edil Cowley y al 

concejal Abraham Lyon que ascendían. 

El coche del Castillo vacío entró rodando por Upper Exchange Street. 

-Mire, Martin, dijo John Wyse Nolan, dándoles alcance en las oficinas del Mail. Veo que Bloom ha sus-

crito cinco chelines. 

-Muy cierto, dijo Martin Cunningham, tomando la lista. Y además los dio los cinco chelines. 

-Sin decir esta boca es mía además, dijo Mr. Power.  

-Raro pero cierto, añadió Martin Cunningham. John Wyse Nolan abrió unos ojos como platos. 

-Hay que admitir que hay mucha bondad en el judío, citó, elegantemente. 

Caminaron por Parliament Street abajo. 

-Por ahí va Jimmy Henry, dijo Mr. Power, derecho al establecimiento de Kavanagh. 

-Cierto, dijo Martin Cunningham. Mire por dónde va.  

Delante de la Maison Claire Boylan Botero salió al paso del cuñado de Jack Mooney, giboso, tajado, que 

se dirigía al barrio de Liberties. 

John Wyse Nolan se quedó atrás con Mr. Power, mientras que Martin Cunningham tomó del codo a un 

hombrecillo pulcro con traje de ojo de perdiz, que caminaba inseguro, con pasos presurosos por delante de 

los relojes de Mickey Anderson. 

-Los callos del ayudante del secretario del Ayuntamiento le están molestando, dijo John Wyse Nolan a 

Mr. Power.  

Siguieron caminando y doblaron la esquina hacia la bodega de James Kavanagh. El coche del Castillo 

vacío estaba frente a ellos parado ante la puerta de Essex. Martin Cunninghan, sin parar de hablar, mostraba 

a menudo la lista a la que Jimmy Henry no miraba. 

-Y Long John Fanning anda también por ahí, dijo John Wyse Nolan, hecho y derecho. 

La figura alta de Long John Fanning llenaba la entrada donde estaba parado. 

-Buenos días, señor Intendente de Policía, dijo Martin Cunningham, mientras todos se detenían y saluda-

ban.  

Long John Fanning no se apartó para dejarles paso. Retiró su gran puro Henry Clay decididamente y sus 

grandes ojos fieros inteligentemente examinaron airados todas las caras.  

-¿Prosiguen los padres conscriptos sus deliberaciones de paz? dijo con suntuoso estilo acre al ayudante 

del secretario del Ayuntamiento. 

La de Dios es Cristo estaban armando, dijo Jimmy Henry malhumoradamente, acerca de su maldita len-

gua irlandesa. Dónde estaba el oficial de justicia, era lo que él quería saber, para mantener el orden en la 



sala de sesiones. Con el viejo Barlow el macero en cama con asma, no había maza en la mesa, ni orden, ni 

siquiera quórum, y Hutchinson, el alcalde, en Llandudno y el pequeño Lorcan Sherlock haciendo de locum 

tenens por él. Maldita lengua irlandesa, lengua de nuestros abuelos. 

Long John Fanning sopló un penacho de humo por entre los labios. 

Martín Cunningham hablaba a intervalos, rizándose la punta de la barba, al ayudante del secretario del 

Ayuntamiento y al intendente de policía mientras que John Wyse Nolan guardaba silencio. 

-¿A qué Dignam se refiere? preguntó Long John Fanning. 

Jimmy Henry hizo una mueca y levantó el pie izquierdo.  

-¡Ay, mis callos! dijo lastimeramente. Vengan para arriba por lo que más quieran a ver si me puedo sen-

tar en algún sitio. ¡Uf? ¡Ay! ¡Cuidado! 

Desabridamente se abrió camino junto al flanco de Long John Fanning y entró y subió escaleras arriba. 

-Vamos para arriba, dijo Martin Cunningham al intendente de policía. No creo que usted le conociera o 

quizá sí, tal vez.  

Junto con John Wyse Nolan Mr. Power les siguió adentro.  

-Era un bendito, dijo Mr. Power a la espalda robusta de Long John Fanning ascendiendo hacia Long John 

Fanning en el espejo. 

Algo bajito. Dignam el del despacho de Menton es el que digo, dijo Martin Cunningham. 

Long John Fanning no era capaz de recordarle.  

Un chacoloteo de cascos sonaba por el aire.  

-¿Qué es eso? dijo Martin Cunningham. 

Todos giraron sobre sus talones. John Wyse Nolan bajó de nuevo. Desde la fresca sombra de la entrada 

vio pasar los caballos por Parliament Street, arreos y cuartillas lustrosas centelleando a la luz del sol. Ale-

gremente pasaron ante sus fríos ojos hostiles, no apresuradamente. En las monturas de los delanteros, los 

delanteros botando, cabalgaban los batidores. 

-¿Qué era eso? preguntó Martin Cunningham, mientras subían escaleras arriba. 

-El virrey y gobernador general de Irlanda, contestó John Wyse Nolan desde el pie de la escalera. 

 

Mientras pisaban por la gruesa alfombra Buck Mulligan susurró detrás de su panamá a Haines: 

-El hermano de Parnell. Ahí en el rincón. 

Eligieron una mesita al lado de la ventana, frente a un hombre de cara alargada cuya barba y mirada ca-

ían absortas sobre un tablero de ajedrez. 

-¿Es él? preguntó Haines, volviéndose en el asiento.  

-Sí, dijo Mulligan. Ese es John Howard, su hermano, nuestro oficial mayor del ayuntamiento. 

John Howard Pamell cambió un alfil blanco discretamente y la garra gris de nuevo subió hasta la frente 

donde descansó. Un instante después, bajo la pantalla de la misma, sus ojos miraron vivazmente, con brillo 

fantasmal, a su contrincante y cayeron de nuevo sobre el tablero de operaciones.  

-Tomaré un melange, dijo Haines a la camarera. 

-Dos melanges, dijo Buck Mulligan. Y tráiganos unos panecillos con mantequilla y unos pastelillos tam-

bién.  

Cuando se hubo ido dijo, riéndose: 

-Lo llamamos C.P.D. porque sirven los más condenados pastelillos de Dublín. Ah, pero te perdiste a De-

dalus con lo de Hamlet. 

Haines abrió su libro recién comprado. 

-Lo siento, pero Shakespeare es terreno abonado para todas las mentes que han perdido el equilibrio. 

El marinero cojo gruñó a la entrada del sótano del número 14 de Nelson Street: 

-Inglaterra espera ..... 

El chaleco lila de Buck Mulligan se rebulló alegremente con su risa. 

-Deberías verle, dijo, cuando su cuerpo pierde el equilibrio. El Aengus errante le llamo yo. 

-Estoy seguro de que tiene una ideéfixe, dijo Haines, pellizcándose la barbilla reflexivamente con el pul-

gar y el índice. Ahora estoy especulando sobre cuál podría ser. Ese tipo de personas siempre la tienen. 

Buck Mulligan se echó hacia delante sobre la mesa gravemente. 

-Le sorbieron el seso, dijo, con visiones del infierno. Nunca llegará a captar la nota ática. La nota de 

Swinburne, de todos los poetas, la muerte blanca y el nacimiento bermejo. Ésa es su tragedia. Nunca podrá 

llegar a ser poeta. El gozo de crear .... 



-El castigo eterno, dijo Haines, asintiendo lacónicamente. Ya veo. Le estuve tanteando esta mañana sobre 

creencias. Algo tenía en mente, lo vi. Es bastante interesante porque el profesor Pokorny de Viena entrevé 

un aspecto interesante en todo eso. 

Los ojos acechantes de Buck Mulligan vieron llegar a la camarera. La ayudó a descargar la bandeja. 

-No encuentra ni rastro del infierno en la antigua mitología irlandesa, dijo Haines, en medio de las recon-

fortantes tazas. La idea moral parece faltar, el sentido de destino, de retribución. Es bastante extraño que 

tenga justamente esa idea fija. ¿Escribe algo para vuestro movimiento? 

Hundió dos terrones de azúcar hábilmente en la nata montada. Buck Mulligan partió un panecillo hume-

ante en dos y embadumó con mantequilla la humosa miga. Mordió un trozo tierno hambrientamente. 

-Diez años, dijo, masticando y riéndose. Va a escribir algo en diez años. 

-Muy lejano parece, dijo Haines, pensativamente levantando la cuchara. Aun así, no me extrañaría que lo 

hiciera después de todo. 

Probó una cucharada del cono cremoso de su taza.  

-Ésta es auténtica crema irlandesa supongo, dijo con transigencia. No quiero que me engañen. 

Elías, esquife, ligero prospecto arrugado, pasó navegando hacia el este junto a flancos de barcos y a trai-

neras, en medio de un archipiélago de corchos, más allá de New Wapping Street por delante del transbor-

dador de Benson, y junto a la goleta trimástil Rosevean de Bridgwater con ladrillos. 

 

Almidano Artifoni dejó atrás Holles Street, las caballerizas de Sewell. Tras él Cashel Boyle O'Connor 

Fitzmaunce Tisdall Farrell, con bastonparaguasguardapolvo colgando, evitó la farola delante de la casa de 

Mr. Law Smith y, cruzando, caminó a lo largo de Merrion Square. Distantemente tras él un mozalbete cie-

go bordoneaba su camino por el tapial de College Park. 

Cashel Boyle O'Connor Fitzmaunce Tisdall Farrell caminó hasta los reconfortantes escaparates de Mr. 

Lewis Wemer, después giró y caminó de vuelta a zancadas por Memon Square, el bastonparaguasguarda-

polvo colgando. 

En la esquina de la casa de Wilde se detuvo, frunció el ceño al nombre de Elías que se anunciaba en Me-

tropolitan Hall, frunció el ceño a los distantes arriates de Duke's Lawn. Su anteojo resplandeció frunciendo 

el ceño al sol. Enseñando dientes ratoniles masculló: 

-Coactus volui. 

Siguió a zancadas hacia Clare Street, rechinando palabras airadas. 

Al pasar zanqueando delante del escaparate dental de Mr. Bloom el vaivén de su guardapolvo rozó brus-

camente el ángulo de un delgado bastón bordoneante y avanzó incontenible hacia delante, tras haber cho-

cado con un cuerpo sin nervio. El mozalbete ciego volvió la cara enfermiza hacia la figura que zanqueaba. 

-¡Dios te confunda, dijo ásperamente, quienquiera que seas! ¡Estás más cegato que yo, hijo de la gran pu-

ta! 

Enfrente del bar Ruggy O'Donohoe el señorito Patrick Aloysius Dignar, manoteando la libra y media de 

filetes de cerdo de casa Mangan, antes Fehrenbach, por la que había sido mandado, iba por la cálida Wic-

klow Street remoloneando. Era puñeteramente aburrido estar sentado en el saloncito con Mrs. Stoer y Mrs. 

Quigley y Mrs. MacDowell y la cortina echada y toda la gente sonándose y dando sorbitos al jerez leonado 

de primera que el tío Bamey había traído de Tunney. Y todos comiendo pedazos de la tarta de frutas casera, 

hablando por los codos todo el puñetero tiempo y suspirando. 

Después de Wicklow Lane el escaparate de Madame Doyle, sombrerera de gala, le hizo detenerse. Se 

quedó mirando adentro a los dos boxeadores con los torsos al aire levantando los puños en posición de de-

fensa. Desde los espejos laterales dos señoritos Dignam de luto miraban boquiabiertos silenciosamente. 

Myler Keogh, el favorito de Dublín, se enfrentará al sargento mayor Bennett, el magullas de Portobello, por 

una bolsa de cincuenta soberanos. Diantres, qué buen combate de ver. Myler Keogh, ése es el tipo que le 

tira el gancho el de la faja verde. Dos pavos la entrada, soldados a mitad de precio. Podría fácilmente darle 

el esquinazo a la vieja. El señorito Dignam a su izquierda se volvió cuando él se volvió. Ese de luto soy yo. 

¿Cuándo es? El veintidós de mayo. Claro que esa puñetera función ya ha pasado. Se volvió hacia la derecha 

y a su derecha el señorito Dignam se volvió, la gorra torcida, el cuello vuelto para arriba. Al abrochárselo, 

la barbilla levantada, vio la imagen de Mane Kendall, adorable vedette, junto a los dos boxeadores. Una de 

esas fulanas que salen en las cajetillas de pitillos que fuma Stoer que su viejo casi le mata por una vez que 

lo cogió. 

El señorito Dignam se bajó el cuello y siguió remoloneando. El mejor boxeador en cuanto a fuerza fue 

Fitzsimons. Un metido en la boca del estómago de ese tipo te manda a tomar viento fresco una semana, tío. 



Pero el mejor boxeador en cuanto a técnica fue Jem Corbet antes de que Fitzsimons le pusiera fuera de 

combate, esquivando los golpes y todo lo demás. 

En Grafton Street el señorito Dignam vio una flor roja en la boca de un cursi que llevaba un elegantísimo 

par de calcos y escuchaba lo que el borracho le estaba contando y sonreía burlonamente todo el tiempo. 

Ningún tranvía para Sandymount. 

El señorito Dignam caminó por Nassau Street, se cambió los filetes de cerdo de mano. El cuello se le 

volvió de nuevo para arriba y se tiró de él para abajo. El puñetero pasador era demasiado pequeño para el 

ojal de la camisa, que se vaya a hacer puñetas. Se encontró unos escolares con carteras. No voy a ir mañana 

tampoco, no asistiré hasta el lunes. Se encontró a otros escolares. ¿Se dan cuenta de que voy de luto? Tío 

Bamey dijo que lo pondría en el periódico esta noche. Entonces lo verán todos en el periódico y leerán mi 

nombre impreso y el nombre de papa. 

La cara se le puso toda gris en vez de estar roja como era y había una mosca que le subía hasta el ojo. El 

chirrido que había cuando estaban atomillando los tornillos en el ataúd: y los topetazos cuando lo bajaban 

por las escaleras. 

Papa estaba dentro y mama lloraba en el saloncito y el tío Bamey diciéndole a los hombres cómo pasarlo 

por el chaflán. Un ataúd bien grande era, y alto y de aspecto pesado. ¿Cómo ocurrió? La última noche papa 

estaba ajumado y estaba allí de pie en el descansillo pidiendo a voces las botas para irse a Tunney a seguir 

bebiendo y parecía gordo y chico en camisa. No lo veré más. La muerte, es eso. Papa está muerto. Mi padre 

está muerto. Me dijo que fuera un buen hijo para mama. No pude oír las otras cosas que dijo pero vi cómo 

la lengua y los dientes intentaban decirlo mejor. Pobre papa. Ése fue Mr. Dignam, mi padre. Espero que 

esté en el Purgatorio ahora porque fue a confesarse con el Padre Conroy el sábado por la noche. 

 

William Humble, conde de Dudley, y Lady Dudley, acompañados por el teniente-coronel Heseltine, sa-

lieron en coche de caballos después del almuerzo de la residencia virreinal. En el siguiente carruaje iban la 

honorable Mrs. Paget, Miss de Courcy y el honorable Gerald Ward edecán en servicio. 

La comitiva salió por la puerta sur de Phoenix Park saludada por policías oficiosos y prosiguió por delan-

te de Kingsbridge a lo largo de los muelles del norte. El virrey era muy cordialmente saludado a su paso por 

la metrópolis. En el puente de Bloody Mr. Thomas Keman al otro lado del río le saludó vanamente desde 

lejos. Entre los puentes de Queen y de Whitworth los carruajes virreinales de Lord Dudley pasaron sin ser 

saludados por Mr. Dudley White, Ldo. en Derecho, Ldo. en Letras, que estaba en Arran Quay delante del 

establecimiento de Mrs. M. E. White, prestamista, en la esquina de Arran Street West tocándose la nariz 

con el índice, indeciso sobre si llegaría más rápidamente a Phibsborough haciendo un triple cambio de 

tranvías o parando un coche o a pie por Smithfield, Constitution Hill y el terminal de Broadstone. En los 

soportales de los Juzgados Richie Goulding con la cartera de Goulding, Collis y Ward la vio con sorpresa. 

Pasado el puente de Richmond en los escalones de la puerta del despacho de Reuben J. Dodd, procurador, 

agente de la Compañía de Seguros Patriotic, una anciana a punto de entrar cambió de parecer y volviendo 

sobre sus pasos por los escaparates de King sonrió crédulamente al representante de Su Majestad. Desde su 

esclusa en el muro de Wood Quay debajo de las oficinas de Tom Devan el río Poddle sacó en vasallaje una 

lengua de líquido residual. Por encima de las cortinillas del hotel Ormond, oro junto a bronce, la cabeza de 

Miss Kennedy junto a la de Miss Douce miraron y admiraron. En Onnond Quay Mr. Dedalus, dirigiendo 

sus pasos del urinario a la oficina del intendente de policía, se quedó parado en mitad de la calle y se des-

cubrió con reverencia. Su Excelencia graciosamente devolvió el cumplido a Mr. Dedalus. Desde la esquina 

de la imprenta Cahill el reverendo Hugh C. Love, Ldo. en Letras, hizo una reverencia desapercibida, siendo 

consciente de los representantes reales cuyas manos benignas habían mantenido en otros tiempos ricas pre-

bendas. En el puente de Grattan Lenehan y M'Coy, despidiéndose el uno del otro, observaron los coches 

que pasaban. Pasando por delante del despacho de Roger Greene y de la gran imprenta roja de Dollard Ger-

ty MacDowell, con cartas de linóleo de Catesby para su padre que estaba en cama, supo por el estilo que se 

trataba del virrey y la virreina pero no pudo ver lo que llevaba puesto Su Excelencia porque el tranvía y el 

carromato grande amarillo de muebles de Spring tuvieron que pararse delante de ella al tratarse del virrey. 

Más allá de la tabaquería Lundy Foot desde la puerta sombreada de la bodega de Kavanagh John Wyse 

Nolan sonrió con frialdad inadvertida hacia el virrey y gobernador general de Irlanda. El Muy Honorable 

William Humble, conde de Dudley, G.C.O.V., pasó por los relojes en continuo tictac de la relojería de 

Micky Anderson y por los maniquíes de cera a la última moda de lozanas mejillas de Henry and James, el 

caballero Henry, dernier cri James. Enfrente de la puerta de Dame Tom Rochford y Napias Flynn observa-

ron que se aproximaba la comitiva. Tom Rochford, viendo los ojos de Lady Dudley fijos en él, sacó los 

pulgares rápidamente de los bolsillos de su chaleco burdeos y se quitó la gorra hacia ella. Una adorable 



vedette, la gran Marie Kendall, con mejillas repintadas y falda arremangada sonreía repintadamente desde 

su cartel a William Humble, conde de Dudley, y al teniente-coronel H. G. Heseltine, y también al honora-

ble Gerald Ward edecán. Desde la ventana de la C.P.D. Buck Mulligan alegremente, y Haines gravemente, 

miraban abajo al séquito virreinal por encima de los hombros de entusiastas parroquianos, cuya masa de 

siluetas oscurecía el tablero de ajedrez sobre el que John Howard Parnell miraba absorto. En Fowne Street 

Dilly Dedalus, forzando la vista hacia arriba del compendio elemental de francés de Chardenal, vio paraso-

les extendidos y radios de ruedas que giraban en el reverbero. John Henry Merton, llenando la entrada de 

los Edificios Comerciales, miraba fijamente con ojos de ostras abultados del vino, al tiempo que sostenía 

un pesado reloj de oro de cazador que no miraba con la pesada mano izquierda que no lo sentía. Donde la 

pata delantera del caballo de King Billy manoteaba al aire Mrs. Breen tiró hacia atrás de su apresurado ma-

rido de debajo de los cascos de los batidores. Le gritó al oído las nuevas. Comprendiendo, se cambió los 

tomos al pecho izquierdo y saludó al segundo coche. El honorable Gerald Ward edecán, agradablemente 

sorprendido, se apresuró a contestar. En la esquina de la librería Ponsonby un jarro blanco agotado H. se 

detuvo y cuatro jarros blancos enchisterados se detuvieron tras él, E.LYS, mientras batidores cabriolaban 

por delante y carruajes. Enfrente de los almacenes de música de Pigott Mr. Denis J. Maginni, profesor de 

baile etc., con alegre indumentaria, caminaba gravemente, pasado de largo por un virrey e inobservado. Por 

el muro del rector venía airosamente Boylan Botero, pisando con zapatos color canela y calcetines con re-

cuadros azulcelestes al compás de la canción de Mi chica es una chica de Yorkshire. Boylan Botero pre-

sentó a las frontaleras azulcelestes y al cabrioleo de los delanteros una corbata azulceleste, un canotié de 

ancha ala a lo chulo y un traje de estameña índigo. Sus manos en los bolsillos de la chaqueta olvidaron sa-

ludar pero ofreció a las tres damas la admiración atrevida de sus ojos y la flor roja entre los labios. Mientras 

circulaban por Nassau Street Su Excelencia llamó la atención de su inclinante consorte que saludaba sobre 

el programa de música que se estaba ofreciendo en College Park. Inadvertidos mozuelos latosos de las tie-

rras altas de Escocia entonaban y redoblaban tras el cortejo: 

 

Pues aunque sea moza de fábrica  

Y no lleve perWá. 

Rataplán. 

Siento una querencia  

con sabor a Yorkshire  

por mi rosa de Yorkshire.  

Rataplán. 

 

Allá por el muro los corredores del cuarto de milla lisa, M. C. Green, H. Shrift, T. M. Patey, C. Scaife, J. 

B. Jeffs, G. N. Morphy, F. Stevenson, C. Adderly y W. C. Huggard salieron de estampida. A zancadas por 

delante del hotel Finn Cashel Boyle O'Connor Fitzmaunce Tisdall Farrell miraba fijamente a través de un 

fiero anteojo por entre los carruajes a la cabeza de Mr. M. E. Solomons en la ventana del viceconsulado 

austrohúngaro. En las profundidades de Leinster Street al lado de la potema del Trinity un leal súbdito del 

rey, Homblower el Matamoros, se tocó la gorra de azuzador. Mientras los lustrosos caballos cabriolaban 

por Memon Square el señorito Patrick Aloysius Dignam, a la espera, vio que saludaban al caballero de la 

chistera y se levantó él también la gorra negra nueva con los dedos pringados del papel de los filetes de 

cerdo. El cuello también se le levantó. El virrey, camino de la inauguración de la feria del Mirus para re-

caudar fondos para el hospital Mercer, circulaba con su cortejo hacia Lower Mount Street. Pasó a un mo-

zalbete ciego enfrente de la frutería Broadbent. En Lower Mount Street un viandante con gabardina marrón, 

comiendo pan seco, cruzó velozmente e ileso por delante del itinerario del virrey. En el puente del Royal 

Canal, desde su valla publicitaria, Mr. Eugene Stratton, con labios hinchados sonriendo, daba a todos los 

asistentes la bienvenida al pueblo de Pembroke. En la esquina de Haddington Road dos mujeres enarenadas 

se detuvieron, un paraguas y un bolso en el que rodaban once veneras para ver con asombro al alcalde con 

la alcaldesa sin la cadena de oro de él. En Northumberland Road y Lansdowne Road Su Excelencia con-

testó con diligencia a los saludos de escasos paseantes masculinos, al saludo de dos pequeños escolares en 

la cancilla del jardín de la casa que se decía había admirado la difunta reina al visitar la capital irlandesa 

con su esposo, el príncipe consorte, en 1849 y al saludo de los gruesos pantalones de Almidano Artifoni 

tragados por una puerta que se cerraba. 
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BRONCE junto a oro oyeron ferrocascos, aceradosonantes. 

Impertintrit insolentnt. 

Lascas, arrancando lascas de la uña rocosa del pulgar, lascas. 

¡Horrible! Y oro enrojeció más.  

Una áspera notapífano sopló.  

Sopló. Brotebloom añil en el.  

Auripináculo pelo. 

Una rosa saltarina sobre satinado busto de raso, rosa de Castilla. 

Trinando, trinando: Idolores. 

¡Pío! ¿Quién anda en el .... piodoro?  

Tilín clamó por bronce con pena. 

Y una llamada, pura, larga y vibrante. Llamada demuertelenta. 

Cimbel. Suave palabra. Pero mira: las brillantes estrellas se disipan. Notas que gorgorean respuesta. 

¡Oh, rosa! Castilla. Despunta el alba.  

Calesintineo tintineo se oreaba tintineando.  

La moneda sonó. El reloj tabaleaba.  

Revelación. Sonnez. No podría. Rebote de liga. Dejarte. ¡Zas!  

La cloche! Zas en el muslo. Revelación. Cálido. ¡Amor mío, adiós! 

Tintineo. Bloo. 

Retumbaron acordes estridentes.  

Cuando el amor absorbe.  

¡Guerra!¡ Guerra! El tímpano. 

¡Una vela! Un velo oleando sobre las olas.  

Perdido. Tordella afinó. Ya todo está perdido. 

Pica. Pipica. 

Cuándo por primera vez vio. ¡Ay!  

Monta impetuosa. Latido impetuoso.  

Gorgoriteando. ¡Ah, tentación! Tentadora.  

¡Martha! ¡Ven! 

Plafplaf. Plifplaf. Palmiplaf.  

Diossanto jamás eloyó naa.  

Sordo calvo Pat trajo papel secante cuchillo recogió.  

Una llamadanoctuma clarodeluna: lejos, lejos. 

Me siento tan triste. P.D. Solitariamente brotando.  

¡Escucha! 

El frío cuemodemar erizado y cocleado. ¿Está pi? Cada una, y para otra, roción y bramido silencioso. 

Perlas: cuando ella. Esas rapsodias de Liszt. Sisssseo.  

¿Usted no? 

No: no, no: preste oídos: Lidlyd. Con un capón con un carracón. 

Negro. Resonanteprofundo. Por favor, Ben, por favor.  

Atiende mientras atiendes. Je je. Atiende mientras tú je.  

¡Pero atiende! 

En lo profundo del tenebroso corazón de la tierra. Mena taraceada. 

Naminedamine. Predicador es él.  

Todos se fueron. Todos caídos.  

Minúsculas, sus trémulas hojuelasdehelechos de hebras venusianas. 

¡Amén! Rechinó con furia. 

Atrás. Adelante, atrás. Una batuta fresca resaltando.  

Broncelydia junto a Minaoro. 

Junto a bronce, junto a oro, en oceanoverde de sombras. Bloom. Viejo Bloom. 

Uno golpeteó, uno bordoneó, con un carracón, con un capón. 

¡Rogad por él! ¡Rogad, buena gente!  

Sus dedos gotosos crujiendo. 

Gran Big Benaben. Gran Big Benben. 

Última rosa Castilla del verano dejó a brotebloom me siento tan triste solo. 

¡Chis! Vientecillo venteó chiquitín. 



Hombres honrados. Lid Ker Cow De y Doll. Sí, sí. Como vosotros los hombres. Levantarán su chin con 

su chan. 

¡Fff! ¡Uu! 

¿Dónde el bronce desde cerca? ¿Dónde el oro desde lejos? ¿Dónde los cascos? 

Rrrpr. Craa. Craandán. 

Entonces no hasta entonces. Mi eppripfftafio. Sea prfefcrito. 

Terminado.  

¡Empezad! 

 

Bronce junto a oro, la cabeza de Miss Douce junto a la cabeza de Miss Kennedy, por encima de las corti-

nillas del bar del Ormond oyeron los cascos virreinales pasar, acero resonante. 

-¿Es ésa ella? preguntó Miss Kennedy. 

Miss Douce dijo que sí, sentada al lado de Su Ex, gris perla y eau de Nil. 

-Contraste exquisito, dijo Miss Kennedy. 

Cuando toda ansiosa Miss Douce dijo apasionadamente:  

-Mira al tipo del sombrero de copa. 

-¿Quién? ¿Dónde? preguntó oro más apasionadamente.  

-En el segundo carruaje, dijeron los labios húmedos de Miss Douce, riendo al sol. Está mirando. Espera a 

que yo vea.  

Salió disparada, bronce, al rincón trasero, aplastando la cara contra el cristal en un halo de aliento presu-

roso. 

Sus labios húmedos rieron con disimulo:  

-Se va a quebrar de mirar atrás. 

Se rió: 

-¡Vaya por Dios! ¡Cómo son los hombres de idiotas!  

Con tristeza. 

Miss Kennedy se alejó tristemente de la luz brillante, trenzándose un mechón suelto detrás de la oreja. 

Alejándose tristemente, ya no más oro, se retorció trenzó un mechón. Tristemente trenzó mientras se aleja-

ba mechón dorado detrás de una oreja arqueada. 

-Son ellos los que se lo pasan bien, tristemente después dijo. 

Un hombre. 

Blooquién pasó por las pipas de Moulang portando contra su pecho las delicias del pecado, por las anti-

güedades de Wine, en la memoria portando deliciosas palabras pecadoras, por la deteriorada plata deslucida 

de Carroll, para Raoul. 

El botones a ellas, a las de la barra, a las camareras se acercó. Para ellas que le ignoraban golpeó el mos-

trador con su bandeja de loza repiqueteante. Y 

-Ahí tienen sus tés, dijo. 

Miss Kennedy con buenos modos traspuso la bandeja del té abajo a una jaula de agua de litina puesta de 

pie, a salvo de las miradas, bien abajo. 

-¿Qué pasa? preguntó con malos modos el botones chillón. 

-Adivínelo, replicó Miss Douce, abandonando su puesto de ojeo. 

-Su pretendiente ¿no? 

Una bronce arrogante contestó: 

-Me quejaré a Mrs. de Massey si le oigo una más de sus impertinencias insolentes. 

-Impertintnt insolentet, bufó groseramente el hocico del botones, según retrocedía según ella amenazaba 

según él había venido. 

Bloom. 

A su flor frunciendo el ceño dijo Miss Douce: 

-De lo más irritante es ese mocoso. Como no se comporte le voy a poner las orejas de a metro. 

Distinguida en exquisito contraste.  

-No hagas caso, repuso Miss Kennedy. 

Vertió en una taza té, luego de nuevo en la tetera té. Se agazaparon bajo el escollo del mostrador, espe-

rando sobre escabeles, jaulas de pie, esperando que se asentara el té. Se manosearon las blusas, ambas de 

raso negro, a dos chelines con nueve la yarda, esperando que se asentara el té, y a dos chelines con siete. 

Sí, bronce desde cerca, junto a oro desde lejos, oyeron acero desde cerca, sonar de cascos desde lejos, y 

oyeron acerocascos cascosonantes acerosonantes. 



-¿Estoy muy quemada? 

Miss bronce se desblusó el cuello. 

-No, dijo Miss Kennedy. Se pone moreno después. ¿Has probado con bórax y agua de laurel real? 

Miss Douce se irguió a medias para verse la piel de soslayo en el espejo de la barra en oroestampado 

donde copas de vino blanco del Rin y de clarete relucían y en medio había una concha. 

-Y a ver cómo resulta, dijo. 

-Prueba con glicerina, recomendó Miss Kennedy.  

Despidiéndose del cuello y las manos Miss Douce  

-Esas cosas sólo provocan erupciones, respondió, senta da otra vez. Le pedí a ese antigualla de Boyd, el 

de la farmacia, algo para la piel. 

Miss Kennedy, vertiendo ahora té bien asentado, hizo un mohín y rogó: 

-¡Ay, ni me lo menciones por el amor de Dios!  

-Pero espera que te diga, imploró Miss Douce. 

Té dulce Miss Kennedy habiendo vertido con leche se tapó ambos oídos con los meñiques. 

-No, no lo hagas, exclamó.  

-No escucharé, exclamó.  

¿Y Bloom? 

Miss Douce rezongó con tono de cascarrabias antigualla:  

-¿Para su qué? dice él. 

Miss Kennedy se destapó los oídos para oír, para hablar: pero dijo, pero rogó de nuevo: 

-No me hagas pensar en él que desfallezco. ¡Desgraciado viejo repugnante! Aquella noche en la sala de 

conciertos Antient. 

Sorbió con asco la infusión, té caliente, un sorbo, sorbió, té dulce. 

Ahí estaba, dijo Miss Douce, irguiendo su cabeza de bronce tres cuartos, encogiendo las aletas de la na-

riz. ¡Uf!. ¡Ufl 

Carcajada penetrante brotó de la garganta de Miss Kennedy. Miss Douce resopló y bufó por las narices 

que se estremecían impertintnt como hocico en rastreo. 

-¡Ay! gritando, Miss Kennedy exclamó. ¿Quién se puede olvidar de sus ojos saltones? 

Miss Douce repicó con profunda risa de bronce, gritando:  

-¡Ni del otro ojo! 

Cuyobloo ojo oscuro leía el nombre de Aaron Higatner. ¿Por qué pienso siempre en Higanero? Higando 

higos, supongo. Y el nombre hugonote de Prosper Loré. Por las vírgenes benditas de Bassi pasaron los ojos 

oscuros de Bloom. Azultogada, blanco debajo, ampárame. Dios creen que es: o diosa. Aquellas que hoy. 

No pude ver. Aquel hombre hablaba. Un estudiante. Después con el hijo de Dedalus. Podía ser Mulligan. 

Todas vírgenes seductoras. Cautiva a esos tipos disolutos: el blanco. 

Por delante pasaron sus ojos. Las delicias del pecado. Deliciosas son las delicias. 

Del pecado. 

En un repiqueteo de risitas se mezclaron jóvenes voces bronceoro, Douce con Kennedy el otro ojo. Echa-

ron jóvenes cabezas atrás, bronce nsitadoro, para dejar librevolar sus risas, chillando, el otro, señales la una 

a la otra, notas altas afiladas. 

Ah, resoplando, suspirando, suspirando, ah, exhaustas, su alegría fue apagándose. 

Miss Kennedy acercó los labios a la taza de nuevo, la alzó, bebió un sorbo y nsitimó. Miss Douce, in-

clinándose sobre la bandeja del té, encogió de nuevo la nariz y giró ojos jocosos cebados. De nuevo Kenny-

risitas, agachándose, los rubios pináculos de su pelo, agachándose, la peina de carey a la vista, espurreó de 

la boca el té, atragantándose con el té y las risas, tosiendo atragantada, exclamando: 

-¡Ay! ¡Ojos pringosos! ¡Imagínate casada con un hombre como ése! exclamaba. ¡Con su poquito de bar-

ba! Douce se desahogó con un grito espléndido, grito impetuoso de mujer impetuosa, deleite, gozo, indig-

nación.  

-¡Casada con el narizotas pringoso! gritó. 

Penetrante, con risa profunda, detrás, oro tras bronce, insistió cada una a cada una con repiqueteo tras re-

piqueteo, resonando por tumos, broncioro, oribronce, profundopenetrante, con nsotada tras risotada. Y lue-

go rieron más. Pringoso ya sé. Agotadas, jadeantes, las cabezas agitadas recostaron, trenzada y pinaculada 

junto a lustropeinada, contra el reborde del mostrador. Todas acaloradas (¡Ah!), resoplando, sudando 

(¡Ah!), todas jadeantes. 

Casada con Bloom, con pringobloom. 



-¡Ay! ¡Por los santos del cielo! dijo Miss Douce, suspiró por encima de su rosa saltarina. Ojalá no me 

hubiera reído tanto. Me siento toda mojada. 

-¡Ay! ¡Miss Douce! protestó Miss Kennedy. ¡Qué tremenda eres! 

Y enrojeció más (¡qué tremenda!), más doradamente. 

Por las oficinas de Cantwell vagaba Pringobloom, por las vírgenes de Ceppi, brillantes en sus óleos. El 

padre de Nannetti vendía esas cosas por ahí de casa en casa, engatusando en cada puerta igual que yo. La 

religión es rentable. Debo verlo para lo del texto. Comeré antes. Tengo ganas. Aún no. A las cuatro, dijo 

ella. El tiempo pasa sin cesar. Las agujas del reloj giran. Adelante. ¿Dónde como? El Clarence, Dolphin. 

Adelante. Para Raoul. Comer. Si consigo limpias cinco guineas con esos anuncios. Las enaguas de seda 

violeta. Aún no. Las delicias del pecado. 

Acalorada menos, aún menos, doradamente empalidecida. Dentro del bar entró mariposeando Mr. Deda-

lus. Lascas, arrancando lascas de la uña rocosa del pulgar. Lascas. Mariposeó. 

-Vaya, bienvenida de vuelta, Miss Douce. 

Le cogió la mano. ¿Disfrutó de sus vacaciones?  

-Magníficas. 

Esperaba que le hubiera hecho buen tiempo en Rostrevor.  

-Espléndido, dijo ella. Mire qué fantoche estoy hecha. Echada en la playa todo el día. 

Blancura de bronce. 

-Muy picaruela que es usted, le dijo Mr. Dedalus presionándole la mano indulgentemente. Tentando a in-

felices y simples varones. 

Miss Douce de raso acarameló la retirada del brazo.  

-¡Vamos! ¡Vamos! dijo. ¿Usted simple? no lo creo.  

Lo era. 

-Vaya que sí lo soy, recapacitó. Tenía tal aspecto de simple en la cuna que me bautizaron Simón el 

simplón.  

-Debió de ser usted una monería, dijo Miss Douce como respuesta. ¿Y qué le ha mandado hoy el médi-

co? 

-Vaya, pues, recapacitó, lo que usted diga. No le importaría darme un poco de agua fresca y medio vaso 

de güisqui. Tintineo. 

-Con la mayor celeridad, convino Miss Douce. 

Con la gracia de la celeridad hacia el espejo aureolado de Cantrell y Cochrane se volvió. Con gracia ella 

escanció una medida de güisqui dorado de su barrilete de cristal. De entre los faldones de su americana Mi. 

Dedalus sacó petaca y pipa. Celeridad sirvió ella. Él sopló por el cañón dos ásperas notaspífano. 

-Por Júpiter, recapacitó, siempre he querido ver las montañas Moume. Debe de ser muy tonificante el aire 

por allá. Pero una vieja maldición siempre se cumple, dicen. Sí. Sí. 

Sí. Él palpaba hebras de cabello, sus hebras venusianas de tabaco, de sirena, en la cazoleta. Lascas. 

Hebras. Recapacitando. Mudo. 

Naide cosa nada decía nada. Sí. 

Alegremente Miss Douce lustraba un vaso, trinando:  

-¡O, Idolores, reina de los mares del este! 

-¿Ha venido hoy por aquí Mr. Lidwell? 

Entró Lenehan. A su alrededor miró Lenehan. Mr. Bloom llegó al puente de Essex. Sí, Mr. Bloom cruzó 

puente de Sísexo. A Martha debo escribir. Comprar papel. En Daly. La chica allí es atenta. Bloom. Viejo 

Bloom. Brotebloom añil en el centeno. 

-Estuvo aquí a la hora del almuerzo.  

Lenehan se acercó. 

-¿Ha preguntado por mí Mr. Boylan?  

Él preguntó. Ella contestó: 

-Miss Kennedy ¿estuvo aquí Mr. Boylan mientras yo estaba arriba? 

Ella preguntó. Miss voz de Kennedy contestó, una segunda taza de té lista, la mirada fija en una página: 

-No. No ha estado. 

Miss mirada fija de Kennedy, oída, sin ser vista, continuó leyendo. Lenehan alrededor de la campana de 

los emparedados enroscó su cuerpo rotundo en rondas. 

-¡Pío! ¿Quién anda en el rincón? 

Ninguna ojeada de Kennedy premiándole siguió aún con sus proposiciones. Que no pasara por alto las 

haches. Que leyera sólo los puntos e interrogaciones: la o redonda y la ese torcida. 



Calesintineo airoso tintineo. 

Chicadeoro leía y no echaba ojeadas. No prestar atención. No le prestó atención mientras él leía para ella 

una fábula en solfa de corrida, cayendo en los bemoles: 

-Laa zorra se topó con laa cigüeña. Díjole la zorra ah la cigüeña: ¿Me metel pico nla garganta pa sacarme 

un jueso?  

En vano zureó. Miss Douce tornó a su té de lado. 

Él suspiró de lado: 

-¡Ay de mí! ¡Maldita sea mi suerte! 

Saludó a Mr. Dedalus y recibió una inclinación de cabeza.  

-Saludos del famoso hijo de un padre famoso.  

-¿Quién será? preguntó Mr. Dedalus. 

Lenehan abrió los más cordiales brazos del mundo. ¿Quién? 

-¿Quién será? preguntó. ¿Se atreve a preguntarlo? Stephen, el joven bardo. 

Seco. 

Mr. Dedalus, padre famoso, guardó la pipa seca rellena.  

-Ya veo, dijo. No le reconocí al pronto. He oído que se relaciona con gente muy distinguida. ¿Lo ha visto 

últimamente? 

Lo había visto. 

-Libé el cuenco de néctar con él esta misma mañana, dijo Lenehan. En donde Mooney en vife y en Moo-

ney sur mer. Había recibido la guita por el alumbramiento de su musa. 

Sonrió a los labios en té bañados de bronce, a labios y ojos que escuchaban: 

-La elite de Erín se bebía sus palabras. La aburrida lumbrera, Hugh MacHugh, el más brillante escribidor 

y director de Dublín y ese jovencito ministrer del salvaje oeste empapado también conocido por el apelati-

vo eufónico de O'Madden Burke. 

Tras un intervalo Mr. Dedalus levantó su grog y  

-Debió ser altamente divertido, dijo. Ya veo. 

Podía ver. Bebió. Con mirada lejana de montaña de luto. Dejó el vaso. 

Miró hacia la puerta del salón del bar.  

-Veo que han cambiado el piano de sitio. 

-El afinador ha estado hoy aquí, contestó Miss Douce, afinándolo para el pequeño concierto y nunca en 

mi vida he oído a un pianista tan fino. 

-¿Es cierto? 

-¿No es verdad, Miss Kennedy? De lo más clásico, ya sabe. Y ciego además, pobre chico. No tenía ni 

veinte años, estoy segura. 

-¿Es cierto? dijo Mr. Dedalus.  

Bebió y se retiró. 

-Daba tanta pena mirarle a la cara, se dolió Miss Douce.  

Que Dios te maldiga hijo de la gran puta. 

Tilín a su pena clamó la campanilla de un comensal. A la puerta del bar y comedor vino calvo Pat, vino 

sorderas Pat, vino Pat, camarero atendedor del Ormond. Cerveza para el comensal. Cerveza sin celeridad 

ella sirvió. 

Con paciencia Lenehan esperaba a Boylan con impaciencia, a tintinairoso mozo botero. 

Sosteniendo la tapa él (¿quién?) miró fijamente en la caja (¿caja?) las triples cuerdas oblicuas (¡piano!). 

Presionó (el mismo que presionó indulgentemente la mano de ella), pedaleando suave, un acorde triple para 

ver cómo avanzaba el espesor del fieltro, para oír el golpeteo amortiguado del macillo en acción. 

Dos hojas papel vitela color crema una de reserva dos sobres cuando yo estaba en Wisdom Hely juicioso 

Bloom en el estanco Daly Henry Flower compró. ¿No eres feliz en tu casa? Flor para consolarme y un alfi-

ler para evitar el desamor. Quiere decir algo, el lenguaje de las flo. ¿Era una margarita? Inocencia es eso. 

Chica respetable encontrar después de misa. Gracias muy muchísimas. Juicioso Bloom ojeó en la puerta un 

cartel, una sirena que se mecía fumando entre olas placenteras. Fume sirenas, la bocanada más fresca. Ca-

bello flotante: de amor desatada. Para algún hombre. Para Raoul. Ojeó y vio a lo lejos en el puente de Essex 

un alegre sombrero montado en airoso tílbun. Es él. De nuevo. Por tercera vez. Coincidencia. 

Tintineando sobre blandas gomas el coche se oreaba desde el puente hasta Ormond Quay. Sigue. Arriés-

gate. Corre. A las cuatro. Casi. Fuera. 

-Dos peniques, señor, se aventuró a decir la dependienta.  

-Ya, ya ... se me olvidaba... Perdone ... 



-Y cuatro. 

A las cuatro ella. Encantadoramente ella a Blooembloom sonrió. Bloo sonn corr. Tardes. ¿Te crees el 

ombligo del mundo? Hace eso con todos. Para los hombres. 

En soñoliento silencio oro se inclinaba sobre la página.  

Del salón del bar llegó una llamada, de muerte lenta. Era un diapasón que tenía el afinador que se olvidó 

que ahora ha tocado él. Una llamada de nuevo. Que ahora él probaba ahora latía. ¿Oyes? Latía, pura, más 

pura, suavemente, más suavemente, la horquilla zumbando. Llamada de muerte más lenta. 

Pat pagó la botella corchoestallante del comensal: y por encima de vaso, bandeja y botella corchoesta-

llante antes de marchar cuchicheó, calvo y sorderas, con Miss Douce. 

-Las brillantes estrellas se disipan .... 

Una canción sin voz cantó desde dentro, cantando:  

-... despunta el alba. 

Un armónico de doce notasgorjeantes gorgorearon brillante respuesta atiplada bajo manos sensibles. 

Bnllantemente las teclas, todas centelleantes, enlazadas, todas clavicordiantes, clamaron por una voz que 

cantara los compases del alba de rocío, la juventud, el adiós del amor, de la vida, de los albores del amor. 

-Perlinasgotas de rocío .... 

Los labios de Lenehan por encima del mostrador borbollaban un silbido apagado de cimbel. 

-Pero mire para acá, dijo, rosa de Castilla.  

Calesmuneo airoso junto al bordillo paró. 

Se levantó y cerró la lectura, rosa de Castilla: airada, apenada, soñadora se levantó. 

-¿Se cayó o la empujaron? le preguntó.  

Ella contestó, indignada: 

-No pregunte si no quiere que le mienta.  

Como una señora, señorial. 

Los elegantes zapatos color canela de Boylan Botero chimaron en el suelo del bar por donde andaba a 

zancadas. Sí, oro desde cerca junto a bronce desde lejos. Lenehan oyó y reconoció y le saludó: 

-Vean venir al héroe conquistador. 

Entre coche y ventanal, caminando cautelosamente pasó Bloom, héroe inconquistado. Venne podría. El 

asiento donde se sentó: caliente. Gato macho negro cauteloso caminó hacia la cartera de expedientes de 

Richie Goulding, levantada bien alta, saludando. 

-Y yo de ti .... 

-Había oído que estaba por aquí, dijo Boylan Botero.  

Se tocó hacia la rubia Miss Kennedy el ala de su canotié ladeado. Ella le sonnó. Pero hermana bronce le 

ganó en sonnsas, atildándose para él su cabello más espeso, un pecho y una rosa. 

El avispado Boylan encargó unas pociones. 

-¿Qué va a ser? ¿Una cerveza bitter? Una cerveza bitter, por favor, y ginebra de endnna para mí. ¿Aún no 

ha llegado el cable? 

Aún no. A las cuatro ella. ¿Quién dijo las cuatro? 

Las antenas rojas y la nuez abultada de Cowley en la puerta de la oficina del administrador de justicia. 

Evitar. Goulding una oportunidad. ¿Qué está haciendo en el Ormond? El coche esperando. Espera. 

Caramba. ¿Adónde va? to comer algo? Yo también a punto de. Aquí. ¿Cómo, el Ormond? Mejor oferta 

de todo Dublín. ¿De verdad? El comedor. Sentarse quietecito ahí. Ver, no ser visto. Creo que le acompa-

ñaré. Vamos. Richie fue delante. Bloom siguió a la cartera. Comida digna de un príncipe. 

Miss Douce se estiró para alcanzar un jarro en alto, alargando un brazo de raso, el pecho, que casi le esta-

llaba, bien alto. 

-¡Ay! ¡Ay! se sacudía Lenehan, boqueando a cada estirón. ¡Ay! 

Pero fácilmente atrapó ella su presa y la bajó triunfante.  

-¿Por qué no crece? preguntó Boylan Botero. Ellabronce, repartiendo de su tarro oblicuo espeso licor al 

mibarado para los labios de él, miraba mientras manaba (flor en la americana: ¿quién se la habrá dado?), 

y almibaró con la voz: 

-El buen perfume en frascos pequeños. 

Es decir ella. Esmeradamente vertió lentalmibarada endrina. 

-Por usted, dijo Botero. 

Lanzó una moneda grande sobre el mostrador. La moneda sonó. 

-Espere, dijo Lenehan, hasta que yo .... 

-A su salud, deseó, levantando su cerveza burbujeante.  



-Cetro va a ganar cómodamente, dijo. 

-He apostado algo, dijo Boylan guiñando el ojo y bebiendo. No por mi cuenta, ya sabe. Capricho de una 

amiga mía. 

Lenehan seguía bebiendo y sonreía bobaliconamente a su cerveza empinada y a los labios de Miss Douce 

que medio tarareaban, entreabiertos, la canciondelocéano que sus labios habían trinado. Idolores. Los mares 

del levante. 

El reloj runruneó. Miss Kennedy pasó junto a ellos (flor, a saber quién dio), retirando la bandeja del té. El 

reloj tabaleaba. 

Miss Douce cogió la moneda de Boylan, golpeó resueltamente la caja-registradora. Tañó. El reloj taba-

leaba. La hermosa de Egipto jugueteó y distribuyó en la caja y tarareó y alargó monedas de vuelta. Mirada 

al oeste. Un chasquido. Para mí. 

-¿Qué hora es? preguntó Boylan Botero. ¿Las cuatro?  

En punto. 

Lenehan, ojillos gazuzos por el tarareo, pecho tarareante, tiró del codo de la manga de Boylan Botero. 

-Oigamos la hora, dijo. 

La cartera de Goulding, Collis, Ward condujo a Bloom por entre mesas floridas de brotecenteno. Sin 

rumbo eligió con agitado rumbo, calvo Pat atendiendo, una mesa junto a la puerta. Estar cerca. A las cuatro. 

¿Se habrá olvidado? Quizá una argucia. No irá: abre el apetito. Yo no podría. Atiende, atiende. Pat, atende-

dor, atendía. 

Chispeante bronce azur ojeó el lazo y los ojos azulcelestes de Botazur. 

Vamos, urgió Lenehan. No hay nadie. Jamás él oyó.  

-... a los labios de Flora voló. 

Alta, una nota alta repiqueteó tiplisonante clara.  

Broncidouce comulgando con su rosa que se hundía y subía buscó la flor y los ojos de Boylan Botero. 

-Por favor, por favor. 

Él imploraba incesante en frases de revelación.  

-No podría dejarte ... 

-Más tarde, prometió Miss Douce azorada. 

-No, ahora, urgió Lenehan. Sonnez la cloche! ¡Vamos, por favor! No hay nadie. 

Miró. Rápido. Miss Kenn no oiría. Inclinación repentina. Dos caras candentes la vieron inclinarse. 

Cimbrantes los acordes se apartaron de la canción, la encontraron de nuevo, acorde perdido, y la perdie-

ron y encontraron, vacilantes. 

-¡Vamos! ¡Por favor! Sonnez! 

Inclinándose, se pizcó un pico de falda por encima de la rodilla. Se demoraba. Les seguía provocando, 

inclinándose, suspendiendo, con ojos de picardía. 

-Sonnez! 

Zas. Soltó de repente en rebote la liga elástica pizcada zascálida contra su muslo zascable de mujer cali-

docalcetado. -La cloche! exclamó jubiloso Lenehan. Amaestrada por la dueña. Ahí no hay paja. 

Sonrisafingió esquiva (¡Vaya por Dios! ¡Cómo son los hombres!), pero, hacia la luz escurriéndose, apa-

cible sonrió a Boylan. 

-Es usted la esencia de la vulgaridad, dijo al escurrirse ella. 

Boylan, ojeaba, ojeaba. Se echó a gruesos labios su cáliz, apuró minúsculo su cáliz, sorbiendo hasta la 

última de las almibaradas gotas gordas violetas. Sus ojos embelesados fueron detrás, detrás de la escurridi-

za cabeza barra abajo por los espejos, arco dorado para la soda, copas de vino blanco y de clarete relucien-

do, una concha erizada, donde ajustaba, relumbraba, bronce de bronce más soleado. 

Sí, bronce desde cerca.  

-... ¡amor mío, adiós!  

-Me voy, dijo Boylan con impaciencia. 

Empujó el cáliz raudo lejos de sí, cogió el cambio.  

-Espere un segundo, rogó Lenehan, bebiendo apresuradamente. Quería decirle. Tom Rochford ... 

-Váyase con Pedro Botero, dijo Boylan Botero, marchándose. 

Lenehan tragó para irse. 

-¿Está picado o qué? dijo. Espere. Que me voy. 

Siguió a los presurosos zapatos chirriantes pero se apartó resueltamente en el umbral, saludando a unas 

figuras, una corpulenta con otra menuda. 

-¿Cómo está usted, Mr. Dollard? 



-¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? contestó la voz de bajo borrosa de Ben Dollard, alejándose un instante de la 

desdicha del Padre Cowley. No le creará problemas, Bob. Alf Bergan hablará con el largo. Esta vez se la 

daremos con queso a ese judas Iscanote. 

Suspirando Mr. Dedalus cruzó el salón del bar, un dedo aliviando el párpado. 

-Jojo, lo haremos, garganteó Ben Dollard jovialmente. Venga, Simon. Cante una cancioncilla. Hemos oí-

do el piano. 

Calvo Pat, camarero sorderas, atendía a los pedidos de bebidas. Un Power para Richie. ¿Y Bloom? Vea-

mos. No le hagamos ir dos veces. Sus callos. Las cuatro ahora. Qué calor con esto negro. Claro que los 

nervios también. Refracta (¿se dice así?) el calor. Veamos. Sidra. Sí, una botella de sidra. 

-¿Cómo dice? dijo Mr. Dedalus. Sólo estaba improvisando, hombre. 

-Vamos, vamos, llamó Ben Dollard. Apartaos de mí tenebrosas preocupaciones. Venga Bob. 

Ambló Dollard, voluminosos bombachos, delante de ellos (coged a ese tipo de los: cogedle pues) hacia el 

salón del bar. Se dejó caer Dollard sobre la banqueta. Sus zarpas gotosas se dejaron caer sobre acordes. 

Cayeron, se contuvieron bruscas. 

Calvo Pat en la entrada se encontró con oro sinté que volvía. Sorderas, quería un Power y sidra. Bronce 

junto a la ventana, miraba, bronce de lejos. 

Calesintineo un tintilín se oreaba. 

Bloom oyó un tin, un sonido leve. Se va. Ligero sollozo de aliento suspiró Bloom sobre las silenciosas 

flores azuladas. Tintineando. Se fue. Tintineo. Oye. 

Amor y guerra, Ben, dijo Mr. Dedalus. Que Dios bendiga los viejos tiempos. 

Los valientes ojos de Miss Douce, desatendidos, se apartaron de las cortinillas, lacerados por la luz del 

sol. Se fue. Pensativa (¿quién sabe?), lacerada (la luz lacerante), echó la cortina con la cinta deslizante. 

Bajó pensativa (¿por qué se habrá ido tan rápido cuando yo?) sobre su bronce, por encima de la barra donde 

calvo se hallaba junto a hermana oro, inexquisito contraste, contraste inexquisito no-exquisito, lenta fresca 

distante profundidad de sombra deslizante verdemar, eau de Nil. 

-El pobre Goodwin era el pianista de aquella noche, les recordó el Padre Cowley. Había un ligero des-

acuerdo entre él y el piano de cola Collard. 

Lo había. 

-Todo un espectáculo era él solo, dijo Mr. Dedalus. No había quien lo parara. Se lo llevaban los mengues 

con unas copas que tomara. 

-¡Dios! ¿Se acuerdan? dijo Ben el voluminoso Dollard, apartándose del castigado teclado. Y por mi ma-

dre que yo no estaba en traje de bodas. 

Se rieron los tres. No estaba de bo. El trío rió. No traje de bodas. 

-Nuestro amigo Bloom vino que ni pintado aquella noche, dijo Mr. Dedalus. ¿Dónde está mi pipa, por 

cierto? 

Caminó de vuelta a la barra a la pipa del acorde perdido. Calvo Pat acarreaba las bebidas de dos comen-

sales, Richie y Poldy. Y el Padre Cowley volvió a reír. 

-Yo salvé la situación, Ben, creo. 

-Sí, usted fue, afirmó Ben Dollard. Recuerdo aquellos pantalones tirantes también. Fue una idea brillante, 

Bob. 

El Padre Cowley se sonrojó hasta los brillantes lóbulos morados. Salvó la situa. Pantalones tir. Idea bri-

llan. 

Yo sabía que estaba sin blanca, dijo. La mujer tocaba el piano en el Coffee Palace los sábados por cuatro 

perras y ¿quién me vino con el chisme de que también tenía el otro negocio? ¿Recuerdan? Tuvimos que 

andarnos toda Holles Street para encontrarlos hasta que aquel tipo de casa Keogh nos dio el número. ¿Re-

cuerdan? 

Ben recordaba, el ancho semblante asombrado. 

-Santo Dios, tenía allí unos mantos de ópera de lujo y otras muchas cosas. 

Mr. Dedalus caminó de vuelta, la pipa en la mano.  

-Estilo Mernon Square. Trajes de baile, Santo Dios, y trajes de gala. Y no aceptó ningún dinero además. 

¿Eh? Cantidades endemoniadas de sombreros de tres picos y boleros y calzas. ¿Eh? 

-Sí, sí, asintió Mr. Dedalus. Mrs. Manon Bloom ha dejado
-
ropas de todas clases. 

Calesintineo se oreaba muelles abajo. Botero espatarrado sobre cauchos saltarines. 

Hígado con panceta. Empanada de carne con riñones. Correcto, señor. Correcto, Pat. 

Mrs. Manon. Meten si acaso. Olor a quemado. A Paul de Verga. Simpático nombre que. 

-¿Cómo es que se llamaba ella? Una moza rellenita. ¿Manon ...? 



-Tweedy.  

-Sí. ¿Está viva?  

-Y coleando.  

-Era hija de...  

-Hija del regimiento. 

-Sí, rediez. Me acuerdo del viejo sargento de tambores.  

Mr. Dedalus raspó, chascó, encendió, boqueó sabrosa bocanada de humo después. 

-¿Irlandesa? No lo sé, se lo juro. ¿Lo es, Simon? 

Bocanada de humo después espesa, una bocanada de humo, intensa, sabrosa, crepitante. 

-Músculo buccinador está ... ¿Eh? ... Una pizca herrumbroso ... Sí, claro ... Mi Molly de Irlanda, Oh. 

Boqueó una explosión irritante en penacho.  

-Del peñón de Gibraltar ... nada menos. 

Se consumían en la profundidad de la sombra oceánica, oro junto al tirador de cerveza, bronce junto al 

marrasquino, absortas las dos. Mina Kennedy, Lismore Terrace, 4, Drumcondra con Idolores, una reina, 

Dolores, silenciosa. 

Pat servía, destapaba platos. Leopoldo cortaba trozos de hígado. Como antes se dijo, le gustaba saborear 

los órganos internos, las mollejas que saben a nuez, las huevas de bacalao fritas mientras que Richie Goul-

ding, Collis, Ward comía carne con riñones, carne luego riñones, bocado a bocado de empanada él comía 

Bloom comía ellos comían. 

Bloom con Goulding, casados en el silencio, comían. Manjares dignos de príncipes. 

Por Bachelor's Walk en oreadassacudidas tintineaba Boylan Botero, soltero, al sol encelado, lustrosas an-

cas de yegua al trote, con el tremolar del látigo, sobre cauchos saltarines: espatarrado, calidosentado, Boy-

lanbullendo de impaciencia, ardientearrestado. Pica. ¿Está picado? Pica. ¿Está? Pi pi pica. 

Por encima de sus voces Dollard zumbajeó el arranque, retumbando por encima de bombeantes acordes. 

-Cuando el amor absorbe mi ardiente alma ... 

El bamboleo de Benalmabenjamin se bamboleó hasta las estremecientes amorvibrantes luceras. 

-¡Guerra! ¡Guerra! exclamó el Padre Cowley. Usted es el guerrero. 

-Sí que lo soy, rió Ben Guerrero. Estaba pensando en su casero. Amor o dinero. 

Se paró. Meneó barba inmensa, cara inmensa por su pifia inmensa. 

-Seguro, que le va a romper el tímpano del oído, hombre, dijo Mr. Dedalus por entre aroma de humo, con 

ese órgano como el suyo. 

Con abundante risa barbada Dollard trepidó sobre el teclado. Se lo rompería. 

-Por no mencionar otra membrana, añadió el Padre Cowley. Descanso, Ben. Amoroso ma non troppo. 

Déjeme ahí. 

Miss Kennedy sirvió a dos caballeros unos picheles de cerveza negra fresca. Ella hizo un comentario. 

Desde luego, dijo el primer caballero, un tiempo espléndido. Bebieron cerveza negra fresca. ¿Sabía ella 

adónde iba el virrey? Y oyeron acerocascos cascosonantes sonar. No, no sabría decir. Pero vendría en el 

periódico. Bueno, no se molestara. No es ninguna molestia. Desplegó en tomo suyo el Independent a lo 

ancho, buscando, el virrey, pináculos de su pelo en lentomovimiento, virr. Demasiada molestia, dijo primer 

caballero. No, no, en absoluto. La forma en que miraba aquél. Virrey. Oro junto a bronce oyeron hierro 

acero. 

-........... mi alma ardorosa  

no me turba eeeeeeel mañana. 

En salsa de hígado Bloom chafó puré de patatas. Amory guerra alguien está. Ben Dollard y su famoso. 

Aquella noche que vino corriendo a casa a pedir prestado un traje de etiqueta para aquel concierto. Pantalo-

nes tirantes como un tambor llevaba puestos. Cebones musicales. Molly sí que se rió cuando se fue. Se tiró 

de espaldas sobre la cama, chillando, pataleando. Enseñando él todos los atributos. ¡Ay! ¡Por todos los san-

tos, estoy empapada! ¡Ay! ¡Las mujeres de la primera fila! ¡Ay! ¡Nunca me reí con tantas ganas! Claro, 

como que eso es lo que le da el bajete barrilete. Por ejemplo los eunucos. A saber quién está tocando. Bue-

nas manos. Debe ser Cowley. Melodioso. Conoce cualquier sonido que toques. Mal aliento tiene, pobre 

hombre. Paró. 

Miss Douce, atractiva, Lydia Douce, se inclinó hacia el afable procurador, George Lidwell, caballero, 

que entraba. Buenas tardes. Le dio la mano húmeda (de dama) al firme apretón de él. Buenas. Sí, estaba de 

vuelta. A la rutina de siempre otra vez. 

-Sus amigos están dentro, Mr. Lidwell. 

George Lidwell, afable, procurado, retenía una lydiamano. Tintineo. 



Bloom comía híga como antes se dijo. Limpio aquí al menos. Aquel fulano del Burton, pringado de temi-

lla. No hay nadie aquí: Goulding y yo. Mesas limpias, flores, servilletas mitradas. Pat de un lado para otro. 

Calvo Pat. Nada que hacer. Mejor oferta de Dub. 

Piano de nuevo. Es Cowley. La forma en que se pone delante, como si fueran uno, comprensión mutua. 

Pesados embutidores rascando violines, el ojo en el extremo del arco, serrando el violonchelo, te dan un 

dolor de muelas. El largo ronquido sonoro de ella. La noche que estuvimos en el palco. El trombón abajo 

soplando como una orca, en los entreactos, el otro tipo de los metales desenroscando, limpiando la saliva. 

Las piernas del director también, pantalonesalares, la giga giga. Hace bien en esconderlas. 

Calesmtineo de giga oreado airoso. 

Sólo el arpa. Encantadora. Enardecida luz de oro. La chica la pulsaba. La popa de una encantadora. La 

salsa está buena digna de. La nave dorada. Erín. El arpa que una vez o dos. Manos frías. Ben Howth, los 

rododendros. Somos sus arpas. Yo. Él. Viejo. joven. 

-Ah, no puedo, hombre, dijo Mr. Dedalus, vergonzoso, displicente. 

Fuertemente. 

-¡Vamos, maldita sea! gruñó Ben Dollard. Suéltelo por partes. 

-M’appari, Simon, dijo el Padre Cowley. 

Hacia la zona de batería dio unas zancadas, grave, desmedido en su abatimiento, los largos brazos exten-

didos. Roncamente la nuez de la garganta ronqueó suavemente. Suavemente cantó a una marina polvorienta 

que allí había: Un adiós postrero. Un promontorio, una nave, una vela sobre la mar. Adiós. Una chica en-

cantadora, el velo oleando al viento sobre el promontorio, el viento a su alrededor. 

Cowley cantó: 

-M’appari tutt amor:  

Il mio sguardo l’incontr ... 

Ella agitaba, sin oír a Cowley, el velo, a alguien que partía, a alguien querido, al viento, al amor, a la vela 

fugaz, vuelve.  

-Vamos, Simon. 

-Ah, seguro, mis años mozos se acabaron ya, Ben ... Bueno ... 

Mr. Dedalus dejó reposar la pipa junto al diapasón y, sentándose, tocó las sumisas teclas. 

-No, Simon, se volvió el Padre Cowley. Tóquelo en la versión original. En fa mayor. 

Las teclas, sumisas, subieron, contaron, dudaron, confesaron, confusas. 

Hacia el foro dio unas zancadas el Padre Cowley. 

-Venga, Simon, le acompañaré, dijo. Levántese. 

Por el crocante de piña de Graham Lemon, por Elvery's Elephant se sacudía tintineante. 

Carne, riñones, hígado, puré, a una mesa digna de príncipes estaban sentados los príncipes Bloom y 

Goulding. Príncipes a la mesa levantaban y bebían, Power y sidra. 

La más hermosa canción de tenor que jamás se haya escrito, dijo Richie: Sonnambula. Se la había oído 

cantar a Joe Maas aquella única noche. ¡Ah! ¡Qué M'Guckin! Sí. A su modo. Estilo de niño de coro. Maas 

era el niño. Monaguiño. Tenor lírico si le parece. Para no olvidarlo jamás. Jamás. 

Tiernamente Bloom ocupado con la panceta sinhígado vio las facciones rígidas tensarse. Dolor de espal-

da él. Ojos brillantes de la enfennedad de Bright. El próximo en la lista. Pasando la cuenta. Píldoras, pan 

picado, valen a guinea la caja. Evítalo por un rato. Canta también: Abajo entre los muertos. Apropiado. 

Empanada de riñones. Delicias para la. No están sacando mucho partido de todo ello. Mejor oferta de. Ca-

racterístico en él. Power. Especial con lo que bebe. Una maca en el vaso, agua fresca del Vartry. Soplando 

cerillas de los mostradores para ahorrar. Luego malgasta un soberano en bobadas. Y cuando lo necesita ni 

una chica. Tajado se niega a pagar el importe. Tipos curiosos. 

Jamás olvidaría Richie aquella noche. No mientras viviera: jamás. En el paraíso del viejo Royal con el 

pequeñajo de Peake. Y cuando la primera nota. 

El habla descansó en los labios de Richie. 

Sale con una patraña ahora. Rapsodias sobre fruslerías. Se cree sus propias mentiras. De verdad. Asom-

broso embustero. Pero se necesita tener buena memoria. 

-¿Qué canción es ésa? preguntó Leopold Bloom.  

-Ya todo está perdido. 

Richie amartilló los labios en puchero. Una baja incipiente nota dulce hada maligna murmuró: todo. Tor-

do. Tordella. Su aliento, avedulce, dientes sanos de los que se enorgullece, afinó con aflicción quejumbro-

sa. Está perdido. Copioso sonido. Dos notas en una ahí. Al mirlo oí en el valle de los majuelos. Cogiendo 



mis acordanzas los ligaba y viraba. Toda gran llamada demasiado nueva está perdida en todo. Eco. Qué 

dulce la respuesta. ¿Cómo se hace eso? Ya todo perdido. Sombrío silbaba. Caída, entrega, perdida. 

Bloom afinaba oídos leopoldados, remetiendo un borde del pañito bajo el jarrón. Encargo. Sí, recuerdo. 

Canción encantadora. En sueños se llegó ella hasta él. Inocencia a la luz de la luna. Intrépidos. No conocen 

el peligro. Aun así reténla. Decir su nombre. Tocar agua. Tintineo airoso. Demasiado tarde. Ella anhelaba 

ir. Por eso. Mujer. Más fácil poner puertas al mar. Sí: todo está perdido. 

-Una canción hermosa, dijo Bloom Leopoldo perdido. La conozco bien. 

Jamás en su vida la había Richie Goulding. 

Él la conoce bien también. O la siente. Siempre a vueltas con la hija. Niña sabia que sabe quién es su pa-

dre, dijo Dedalus. ¿A mí? 

Bloom de reojo ocupado con su sinhígado vio. Cara de todo está perdido. El bullanguero de Richie una 

vez. Chistes viejos rancios ahora. Meneando la oreja. Servilletero en el ojo. Ahora con cartas suplicantes 

manda a su hijo. El bisojo de Walter sí señor lo hice señor. No molestaría sólo que estaba esperando un 

dinero. Discúlpate. 

El piano de nuevo. Suena mejor que la última vez que lo oí. Afinado probablemente. Paró de nuevo. 

Dollard y Cowley aún urgían al cantante reticente a que se arrancara ya de una vez. 

-De una vez, Simon.  

-Vez, Simon. 

-Damas y caballeros, estoy sinceramente agradecido por su amable interés. 

-Vez, Simon. 

-No tengo dinero pero si me prestan atención pondré todo mi empeño en cantarles sobre un corazón des-

trozado.  

Junto a la campana de los emparedados en la sombra acogedora Lydia, su bronce y rosa, gracia de una 

dama, daba y retenía: como en fresca glauca eau de Nil Mina a picheles dos sus pináculos de oro. 

Los acordes en escala del preludio terminaron. Un acorde, arrastrado, expectante, arrastró una voz. 

-Cuando por primera vez vi esa forma querida ... 

 Richie se volvió. 

-La voz de Si Dedalus, dijo. 

El ánimo inflamado, las mejillas con un toque de flama, escucharon sintiendo ese fluir querido fluir por 

la piel miembros humano corazón alma columna. Bloom hizo una señal o a Pat, calvo Pat es un camarero 

duro de oído, para que dejara entreabierta la puerta del bar. La puerta del bar. Así. Así está bien. Pat, cama-

rero, atendió, atento a oír, pues era duro de oí junto a la puerta. 

-... El dolor pasaba. 

Por la quietud del aire una voz les cantaba, tenue, ni lluvia, ni hojas en murmullo, no como voz de cuer-

das ni de instrumentos de viento ni de comosellamen dulcémeles penetrando en sus oídos sosegados con 

palabras, los sosegados corazones de cada uno de ellos de sus vidas evocadas. Bueno, bueno poder oír: el 

dolor de cada uno de ellos parecía de ambos pasar cuando por vez primera lo oyeron. Cuando por vez pri-

mera vieron, perdidos Richie Poldy, qué belleza, oyeron de una persona que nunca habrían esperado jamás, 

su primera palabra de misericordiosa blanda-de-amor de-siempre-amada. 

Amor que canta: vieja y dulce canción de amor. Bloom deslió lentamente la gomilla elástica del paquete. 

Viejo y dulce oro sonnez la de amor. Bloom relió una madeja en cuatro dedos bifurcados, la atirantó, la 

destensó, y la relió alrededor de su desquiciado doble, cuádruple, en octava, los unció tensos. 

Lleno de esperanzay en extremo dichoso ... 

Los tenores consiguen mujeres a puñados. Aumenta el chorro. Tiran flores a sus pies. ¿Cuándo nos va-

mos a ver? La cabeza sencillamente. Tintineo en extremo dichoso. Él no sabe cantar para los de alto copete. 

La cabeza sencillamente se te arremollina. Perfumada para él. ¿Qué perfume tu mujer? Quiero saberlo. 

Tinti. Para. Llama. Última mirada al espejo siempre antes de abrir la puerta. El recibidor. ¿Y qué? ¿Qué 

tal? Yo bien. ¿Y qué? ¿Qué? ¿O? Caja de caramelos de mentas, confites de besuqueo, en su bolso. ¿Sí? Las 

manos buscaban las opulentas. 

Ah, la voz subía de tono, suspirando, cambiaba: fuerte, impetuosa, brillante, altanera. 

-Pero ah un vano soñar era ... 

Tono glorioso que él tiene aún. Aire de Cork más suave además su acento. ¡Pobre necio! Podía haber ga-

nado dinero a espuertas. Confundiendo la letra. Acabó lentamente con su mujer: ahora canta. Pero rió se 

puede decir. Sólo ellos dos. Si es que no se viene abajo. Pero aún mantiene el tipo. Las manos y pies cantan 

también. La bebida. Nervios crispados. Hay que ser abstemio para cantar. Sopa Jenny Lind: caldo, salvia, 

huevos crudos, media pinta de crema. Para cremosa soñadora. 



Ternura desbordaba: lenta, henchida, impetuosa latía. Ahí está. ¡Ja, dale! ¡Toma! Late, un latido, un or-

gulloso palpitar erecto. 

¿.Letra? ¿Música? No: es lo que hay detrás.  

Bloom envolvía, desenvolvía, ataba, desataba. 

Bloom. Corriente de cálida secretud mamalada rechupada fluyó para fluir en la música fuera, en deseo, 

oscuro para chupar el flujo abordante. Cúbrela, gállala, písala, sáltala. Monta. Poros para dilatar dilatando. 

Monta. El gozo el sentir el cálido el. Monta. Para borbotar por las esclusas borbotones borbotantes. Co-

rriente, borbotón, flujo, regustoborbotón, latidomontante. ¡Ahora! Lenguaje de amor. 

-... rayo de esperanza está... 

Resplandeciente. Lydia para Lidwell gañido apenas oír tan señorial la musa desgañó un trago de esperan-

za. 

Martha es. Coincidencia. Justo iba a escribir. La canción de Lionel. Nombre encantador que tienes. No 

puedo escribir. Acepta mi regali. Tocar la fibra sensible la bolsa también. Es una. Te llamé diablillo. Aun 

así el nombre: Martha. ¡Qué extraño! Hoy. 

La voz de Lionel volvió, más débil pero incansable. Cantaba de nuevo para Richie Poldy Lydia Lidwell 

también cantaba para Pat boca abierta oído atendiendo para atender. Cómo por primera vez vio esa forma 

querida, cómo el dolor pasaba, cómo la mirada, forma, palabra le cautivó a él Gould Lidwell, le ganó el 

corazón a Pat Bloom. 

Desearía verle la cara, no obstante. Se explica mejor. Por qué el barbero en la peluquería Drago siempre 

me miraba la cara cuando yo le hablaba a su cara en el espejo. Aun así lo oigo mejor aquí que en la barra 

aunque más lejos. 

-Cada mirada cariñosa .... 

La primera noche cuando por primera vez la vi en casa de Mat Dillon en Terenure. Encaje negro, amari-

llo llevaba. Sillas musicales. Nosotros dos los últimos. El destino. Tras ella. El destino. Vueltas y vueltas 

despacio. Vueltas rápidas. Nosotros dos. Todos miraban. Para. Se sentó ella. Todos los desbancados mira-

ban. Labios sonrientes. Rodillas amarillas. 

-Encantó la mirada ... 

Cantando. Esperando cantó ella. Yo le pasaba las hojas de la partitura. Voz impetuosa del perfume de 

qué perfume tu lilas. El pecho le veía, ambos impetuosos, la garganta gorgoriteando. Por primera vez vi. 

Me dio las gracias. ¿Por qué a mí? El destino. Ojos españolados. Bajo un peral a solas el patio a esta hora 

en el viejo Madrid una parte en la sombra Dolores ladolores. A mí. Tentación. Ay, tentadora. 

-¡Martha! ¡Ah, Martha! 

Dejando a un lado toda languidez Lionel gritaba su dolor, en un grito de pasión mandando al amor que 

volviera con más profundos y sin embargo más ascendentes acordes de armonía. En un grito de soledad 

lionada para que ella entendiera, debería martha sentir. Porque él a sólo ella esperaba. ¿Dónde? Aquí allá 

mirad allá aquí mirad todos dónde. En algún lugar. 

-¡Ve-en perdida! 

 ¡Ve-en querida! 

Solo. Un amor. Una esperanza. Un consuelo para mí. Martha, do de pecho, vuelve. 

-¡Ven ...! 

Surcaba en lo alto, un ave, planeaba, un grito puro fugaz, surca el orbe plateado se lanzó serena, veloz, 

sostenido, para venir, no lo prolongues más más aliento él aliento más vida, surcando en lo alto, alta res-

plendente, en llamas, coronada, alto en la efulgencia simbolística, alto, del seno etéreo, alto, de la alta dila-

tada irradiación por todas partes toda surcando todo alrededor en derredor de todo, del sinfinsinfinsinfin 

....... 

-¡A mí!  

¡Siopold!  

Consumido. 

Ven. Bien cantado. Todos palmotearon. Ella debería. Ven. A mí, a él, a ella, a ti también, a mí, a noso-

tros. 

-¡Bravo! Plafplaf. Buen chico, Simon. Palmiplafpla£ ¡Otra vez! Plafplifplaf pla£ Suena como una cam-

pana. ¡Bravo, Simon! Plafplofplaf Otra vez, aplaf, dijeron, vociferaron, palmotearon todos, Ben Dollard, 

Lydia Douce, George Lidwell, Pat, Mina Kennedy, dos caballeros con dos picheles, Cowley, primer señor 

con pich y bronce Miss Douce y oro Miss Mina. 

Los elegantes zapatos color canela de Boylan Botero chirriaron por el suelo del bar, se dijo antes. Tinti-

neo por los monumentos a Sur John Gray, Horacio mancopenco Nelson, reverendo padre Theobald Mat-



hew, se oreaba, como se dijo antes hace un momento. Al trote, caliente, sentadocaliente. Cloche. Sonnez la. 

Cloche. Sonnez la. Más despacio la yegua subió la cuesta por la Rotunda, Rufland Square. Demasiado des-

pacio para Boylan, Boylan botero, Boylando de impaciencia, brincando la yegua. 

Un trasresueno de los acordes de Cowley fue el final, agonizó en el aire enriquecido. 

Y Richie Goulding bebía su Power y Leopold Bloom su sidra bebía, Lidwell su Guinness, segundo caba-

llero dijo que tomarían otros dos picheles si no le importaba. Miss Kennedy sonrió afectadamente desir-

viendo, labios de coral, al primero, al segundo. No le importaba. 

-Siete días en la cárcel, dijo Ben Dollard, a pan y agua. Entonces cantarías, Simon, como un tordo de 

jardín. 

Lionel Simon, cantante, reía. El Padre Bob Cowley tocaba. Mina Kennedy servía. Segundo caballero pa-

gaba. Tom Keman entraba contoneándose. Lydia, admirada, admiraba. Pero Bloom mudo cantaba. 

Admirando. 

Richie, admirando, peroraba sobre la gloriosa voz de aquel hombre. Recordaba una noche hace mucho. 

Jamás olvidaría aquella noche. Si cantó Fue rangoyfama: en casa de Ned Lambert fue. Dios Santo jamás él 

oyó nada parecido en toda su vida una nota como ésa jamás él entonces infiel habremos de separarnos tan 

clara tan oh Dios jamás él oyó ya que amor no hay en ti una voz tan fastuosa no hay en ti pregúntele a 

Lambert él se lo podrá contar también. 

Goulding, un sonrojo forcejeando en su pálido, contaba a Mr. Bloom, rostro de la noche, Si en casa de 

Ned Lamben, casa Dedalus, cantó Fue rango y fama. 

Él, Mr. Bloom, escuchaba mientras él, Richie Goulding, le contaba, a Mr. Bloom, de la noche que él, 

Richie, le oyó a él, Si Dedalus, cantar Fue rangoyfama, en la de él, en la casa de Ned Lambert. 

Cuñados: parientes. Jamás nos hablamos cuando nos cruzamos. La grieta que hunde el barco creo. Lo 

menosprecia. ¿Ves? Lo admira aún más. La noche que Si cantó. La voz humana, dos minúsculas cuerdas 

sedosas, maravillosas, más que todo lo demás. 

Esa voz era un lamento. Más reposada ahora. Es en el silencio cuando sientes que oyes. Vibraciones. 

Ahora aire silencioso. 

Bloom desunció las manos entrelazadas y con dedos flojos tiró del fino tirante de catgut. Estiró y tiró. 

Zumbó, resonó. Mientras Goulding hablaba del torrente de voz de Barraclough, mientras Tom Keman, vol-

viendo al tema en una especie de orden retrospectivo hablaba al Padre Cowley que escuchaba, que tocaba a 

su aire, que asentía mientras tocaba. Mientras el gran Big Ben Dollard hablaba con Simon Dedalus, que 

encendía, que asentía mientras fumaba, que fumaba. 

Tú perdida. Todas las canciones sobre ese tema. Y aún más Bloom atirantaba la cuerda. Cruel parece. 

Dejar que la gente se encariñe unos de otros: tentación. Luego arrancar a uno del otro. Muerte. Explos. 

Golpe en la cabeza. Aldiablodeaquí. Vida humana. Dignam. ¡Uf, el rabo de aquella rata culebreando! Cinco 

chelines di. Corpus paradisum. Carraca croante: barriga de cachorro podrido. Se fue. Cantan. Olvidado. Yo 

también. Y algún día ella con. Dejarla: cansado. Sufrirá entonces. Llorará. Grandes ojos españolados mi-

rando saltones a nada. Su cabellondulanteantespesoespesospesoesoeso des peina:'o. 

Y sin embargo demasiado feliz aburre. Atirantó más, más. ¿No eres feliz en tu? Resonó. Se partió. 

Calesintineo entrando por Dorset Street. 

Miss Douce retiró el brazo satinado, reprobador, complacida. 

-No se tome tantas libertades, dijo, hasta que no nos conozcamos mejor. 

George Lidwell le decía que de verdad y con franqueza: pero ella no lo creía. 

El primer caballero le dijo a Mina que eso era así. Ella le preguntó si era así. Y el segundo pichel le dijo 

que así. Que eso era así. 

Miss Douce, Miss Lydia, no creía: Miss Kennedy, Mina, no creía: George Lidwell, no: Miss Dou no: el 

primer, el primer: señor con pich: creer, no, no: que no lo creía, Miss Kenn: Lidlydiawell: el pich. 

Mejor la escribo aquí. Los cálamos en correos mordidos y deformados. 

Calvo Pat a una señal se aproximó. Una pluma y tinta. Se marchó. Un secante. Se marchó. Un secante 

para secar los borrones. Lo oyó, el sordo Pat. 

-Sí, dijo Mr. Bloom, tirando de la guita de catgut que se rizaba. Efectivamente es mejor. Unas líneas será 

bastante. Mi regalo. Toda esa música italiana recargada es. ¿Quién fue que escribió? Conoces el nombre 

comprendes mejor. Saquemos unas cuartillas de papel de carta, sobre: despreocupado. Es normal. 

-El número más grandioso de toda la ópera, dijo Goulding. 

-Lo es, dijo Bloom. 

De números se trata. Toda la música cuando lo piensas. Dos multiplicado por dos dividido por la mitad 

es el doble de uno. Vibraciones: eso son los acordes. Uno más dos más seis es siete. Haces lo que quieres 



con cifras haciendo juegos malabares. Siempre encuentras que esto es igual a aquello. Simetría junto al 

muro de una crucería. No se da cuenta de que voy de luto. Insensible: todo para su buche. Musimatemáti-

cas. Y te crees que estás escuchando lo etéreo. Pero supón que lo dijeras como: Martha, siete por nueve 

menos x es treintaicinco mil. Menudos bemoles. Es a causa de los sonidos es por eso. 

Por ejemplo ahora está tocando. Improvisando. Podría ser lo que tú quieras, hasta que oyes la letra. Hay 

que sostener el oído. Bien aguzado. Al principio todo bien: luego oyes acordes un poco disonantes: te en-

cuentras un poco perdido. Dentro y fuera de sacos, por encima de barriles, a través de alambradas, carrera 

de obstáculos. El ritmo configura la armonía. Se trata del humor en que estés. Aun así siempre es agradable 

oír. Excepto las escalas para arriba y para abajo, niñas aprendiendo. Dos juntas vecinas de al lado. Deberían 

inventar pianos de cartón a escala para eso. Milly no tiene gusto para la música. Raro porque nosotros dos, 

quiero decir. Blumenlied la compré para ella. El nombre. Tocándola despacio, una niña, la noche que vine a 

casa, la niña. La puerta de los establos cerca de Cecilia Street. 

Calvo sordo Pat trajo tinta plano papel secante. Pat puso con la tinta pluma plano papel secante. Pat cogió 

platel plato cuchillo tenedor. Pat se fue. 

Era el único lenguaje dijo Mr. Dedalus a Ben. Les oyó de niño en Ringabella, Crosshaven, Ringabella, 

cantando sus barcarolas. El puerto de Queenstown lleno de barcos italianos. Andando, ya sabe, Ben, a la 

luz de la luna con esos sombreros de paja. Combinando las voces. Dios, qué música, Ben. Oída de niño. 

Cross Ringabella haven lunarolas. 

La agria pipa retirada sostuvo una mano a guisa de escudo junto a los labios que reclamaron una llama-

danoctuma a la luz de la luna, clara desde cerca, una llamada desde lejos, respondiendo. 

El margen abajo de su Freeman en batuta recorría de Bloom, el otro ojo, que ojeaba a ver dónde había 

visto yo eso. Callan, Coleman, Dignam Patrick. ¡Dingdón! ¡Dingdón! Fawcett. ¡Ajá! Justo estaba mirando. 

Espero que no esté mirando, espabilado como una rata. Sostuvo el Freeman desplegado. No se ve ahora. 

Recuerda escribir las es griegas. Bloom mojó, Bloo mur: estimado señor. Querido Henry escribió: querida 

Mady. Recibí tu car y flo. ¿Dónde demonios puse? Algún otr bolsi. Es completam impos. Subraya impos. 

Escribir hoy. 

Aburrimiento esto. Aburrido Bloom tamborileó suavemente con los estoy precisamente pensando dedos 

sobre plano papel secante que Pat trajo. 

Sigo. Sabes a qué me refiero. No, cambia esa e. Acep mi modest regali q adjun. Pídele que no contes. 

Espera. Cinco a Dig. Unos dos aquí. Penique las gaviotas. Elías vuel. Siete en casa Davy Byme. Hacen 

unos ocho o así. Digamos media corona. Mi modesto regali: gir.post. dos chelines con seis. Escríbeme una 

larga. ¿Detestas? Tintineo ¿está pi? Tan excitado. ¿Por qué me llamas diabl? ¿Tú eres una diablilla tam-

bién? Oh, Mary perdió la cinta de las. Bueno, adiós por ahora. Sí, sí, te contaré. Quiero. Para sujetársela. 

Llámame ese otro. Otro mudo escribió ella. Mi paciencia se me ago. Para sujetársela. Debes creer. Creer. El 

pich. Eso. Es. Verdad. 

¿Qué tonterías estoy escribiendo? Los maridos no. Eso es lo que el matrimonio da, sus mujeres. Porque 

estoy lejos de. Supón. ¿Pero cómo? Ella debe. Mantenerse joven. Si se enterara ella. La tarjeta en mi som-

brero de gran ca. No, no contarlo todo. Dolor sin sentido. Si no lo ven. Mujer. Comido yo comidos todos. 

Un coche de alquiler, el número trescientos veinticuatro, cochero Barton James de Harmony Avenue, 

número uno, Donnybrook, en donde se acomodaba un pasajero, un caballero joven, vestido a la moda con 

traje de estameña azulíndigo confeccionado por George Robert Mesias, sastre y cortador, de Eden Quay 

número cinco, y con un canotié muy elegante, comprado en John Plasto de Great Brunswick Street, número 

uno, sombrerero. ¿Eh? Éste es el calesintineo que brincaba y tintineaba. Por los tubos brillantes de Agen-

dath en la tocinería de Dlugacz trotaba una yegua de firmegrupa. 

-¿Contestando a un anuncio? los ojos penetrantes de Richie preguntaron a Bloom. 

-Sí, dijo Mr. Bloom. Viajante de plaza. Poco que rascar, me figuro. 

Bloom mur: inmejorables referencias. Pero Henry escribió: me excitará. Ya sabes cómo. Aprisa. Henry. 

La e griega. Mejor añado una postdata. ¿Qué está tocando ése ahora? Improvisando. Intermezzo. P.D. El 

porón pon pon. ¿Cómo me vas a cas? ¿Me vas a castigar? Falda torcida se mueve, a cada meneo. Dime 

quiero. Saberlo. Oh. Claro que si no no lo preguntaría. La la larí. El rastro ahí se pierde en triste menor. 

¿Por qué menor triste? Firma H. Les gusta una coda triste al final. P.P.D. La la larí. Me siento tan triste 

hoy. Larí. Tan solo. Re. 

Secó rápido en el papel secante de Pat. Sobr. Dirección. Nada más copiar del periódico. Murmuró: 

Messrs. Callan, Coleman y Cía., sociedad anónima. Henry escribió: 

 

Miss Martha Clifford  



Lista de Correos  

Dolphn's Bam Lane  

Dublín 

 

Seca encima de lo otro para que no pueda leer. Ahí. Justo. Idea para premio Titbit. Algo que un detective 

leyó en un papel secante. A razón de guinea la col. Matcham piensa a menudo la bruja hilarante. Pobre 

Mrs. Purefoy. Q.T.C.: colgado. 

Demasiado poético eso de lo triste. La música tuvo la culpa. La música tiene magia. Dijo Shakespeare. 

Citas para cada día del año. Ser o no ser. Sabiduría en ocho días. 

En la rosalera de Gerard de Fetter Lane anda él, castañogris. Una vida es todo. Un cuerpo. Termina. Pero 

termínalo.  

Terminado de todas formas. Giro postal, sello. Correos más abajo. Andemos ahora. Suficiente. En Bar-

ney Kieman prometí encontrarme con ellos. Enojoso ese trabajo. Casa de luto. Andemos. ¡Pat! No oye. 

Sordo como una tapia está. 

Coche cerca de allí ahora. Habla. Habla. ¡Pat! No. Colocando esas servilletas. Mucho terreno tiene que 

cubrir al cabo del día. Le pintas una cara por detrás y entonces serían dos. Ojalá cantaran más. Me lo quitar-

ía de la mente. 

Calvo Pat que está sorderas formaba mitras con las servilletas. Pat es un camarero de oído duro. Pat es un 

camarero atendedor que está atento mientras tú atiendes. Je je je je. Jel atiende mientras tú atiendes. Je je. 

Camarero atento es jel. Je je je je. Jel atiende mientras atiendes. Mientras atiendes si atiendes él atenderá 

mientras atiendes. Je je je je. Jo. Atiende mientras atiendes. 

Douce ahora. Douce. Lydia. Bronce y rosa. 

Lo pasó espléndido, simplemente espléndido. Y mire qué bonita concha se trajo. 

Hasta el final de la barra hasta él llevó ella ligeramente el cuemodemar erizado y codeado para que él, 

George Lidwell, procurador, pudiera oír. 

-¡Escuche! le suplicó ella. 

Bajo las ginebrardientes palabras de Tom Kernan el acompañante tejía música lentamente. Hecho autén-

tico. Cómo perdió Walter Bapty la voz. Pues bien, caballero, el marido lo agarró por la garganta. Bribón, le 

dijo, no cantará más cantos de amor. Así fue, se lo juro, Sir Tom. Bob Cowley tejía. Los tenores consiguen 

muj. Cowley se echó para atrás. 

Ah, ahora lo oía, aplicándoselo ella al oído. ¡Oiga! Él oía. Maravilloso. Ella se lo aplicó al suyo. Y por 

entre la luz tamizada oro pálido en contraste se escurría. Para oír. 

Toc. 

Bloom a través de la puerta del bar vio una concha aplicada a sus oídos. Oyó más débilmente aquello que 

ellos oían, cada una sólo para sí misma, luego cada una para la otra, oyendo el salpicar de olas, fuertemen-

te, un bramido silencioso. 

Bronce junto a una oro cansada, desde cerca, desde lejos, escuchaban. 

También su oído es una concha, el lóbulo que por ahí asoma. Ha estado en la playa. De la playa encanta-

doras chicas. Piel morena quemada. Debería haberse puesto crema antes para ponerse morena. Tostada con 

mantequilla. Ah, no hay que olvidarse de esa loción. Calenturas por la boca. La cabeza sencillamente. El 

cabello trenzado por encima: concha con algas. ¿Por qué se tapan las orejas con cabello de algas? Y las 

turcas la boca ¿por qué? Sus ojos por encima del embozo. Yashmak. Buscar la entrada. Una cueva. Prohi-

bida la entrada salvo en horas de oficina. 

El mar creen que oyen. Cantando. Un bramido. Es la sangre. Borbollón en el oído a veces. Bueno, es un 

mar. Islas corpusculares. 

Maravilloso en realidad. Tan preciso. Otra vez. George Lidwell mantenía el murmullo, oyendo: luego la 

puso a un lado, delicadamente. 

-¿Qué dicen las olas salvajes? le preguntó a ella, sonrió. Adorable, marsonnente y norreplicante Lydia a 

Lidwell sonrió. 

Toc. 

Por la tienda de Larry O'Rourke, junto a Larry, el intrépido Larry O', Boylan se balanceaba y Boylan se 

volvía.  

Desde la olvidada concha Miss Mina se escurrió hasta sus picheles atendiendo. No, no se sentía tan sola 

picaruelamente la cabeza de Miss Douce le hizo saber a Mr. Lidwell. Paseos a la luz de la luna junto al 

mar. No, no sola. ¿Con quién? Contestó noblemente: con un caballero amigo. 



Los dedos cintilantes de Bob Cowley en las agudas tocaron otra vez. El casero tiene prela. Un respiro. 

Long John. El gran Big Ben. Ligeramente tocó unos compases ligeros brillantes tintilinteantes para ágiles 

damas, picaruelas y sonrientes, y para sus galanes, caballeros amigos. Uno: uno, uno, uno, uno, uno: dos, 

uno, tres, cuatro. 

El mar, el viento, las hojas, el trueno, las aguas, las vacas mugiendo, el mercado de ganado, los gallos, las 

gallinas no graznan, las serpientes sissssean. Música en todas partes. La puerta de Ruttledge: ü chirriando. 

No, eso es ruido. El minué de Don Giovanni está tocando ahora. Trajes de gala de todas clases en los salo-

nes del castillo bailando. Miseria. Los campesinos afuera. Verdes caras famélicas comiendo hojas de roma-

za. Qué bien está eso. Mira: mira, mira, mira, mira, mira: míranos. 

Es gozoso cómo me siento. Nunca escrito. ¿Por qué? Mi gozo es otro gozo. Pero ambos son gozos. Sí, 

gozo debe de ser. La mera realidad de la música demuestra que lo estás. A menudo pensé que ella tenía 

morriña hasta que empezaba a cantar. Entonces entiendes. 

La maleta de M'Coy. Mi mujer y tu mujer. Gato que le pisan la cola. Como cuando se rasga la seda. La 

lengua cuando habla como tarabilla de molino. No consiguen los intervalos de los hombres. Vacío también 

en sus voces. Lléname. Soy caliente, oscura, abierta. Molly en quis est homo: Mercadante. La oreja contra 

la pared para oír. Necesario una mujer que esté en todo. 

Sacudida giga se sacudió se paró. Zapato de dandi color canela del dandi de Boylan calcetines de recua-

dros azulcelestes descendieron presurosos a tierra. 

¡Vaya! ¡Mira así somos! Música de cámara. Podría hacer una especie de retruécano con eso. Es una es-

pecie de música en la que pensaba a menudo cuando ella. Acústica es eso. Tintilinteando. Vasijas vacías las 

que más ruido hacen. Por la acústica, la resonancia cambia en la medida en que el peso del agua es confor-

me a la ley de la caída del agua. Como esas rapsodias de Liszt, húngaro, de ojos agitanados. Perlas. Gotas. 

Lluvia. Tirilin laralara luruluru. Sisssseo. Ahora. A lo mejor ahora. Antes. 

Alguien golpeteó una puerta, alguien bordoneó con un toque, ¿pegó a Paul de Verga con un nervudo en-

varado aldabón con un capón carraconcarraconcarracón capón. Caponcapón. 

Toc. 

-Qui sdegno, Ben, dijo el Padre Cowley. 

-No, Ben, interfirió Tom Keman. El zagal rebelde. Nuestra jerga natal. 

-Sí, por favor, Ben, dijo Mr. Dedalus. Hombres buenos y honrados. 

-Por favor, por favor, suplicaron todos a una. 

Me voy. Tenga, Pat, vuelva. Venga. Vino, vino, no se quedó. A mí. ¿Cuánto? 

--¿Qué clave? ¿La de seis sostenidos? 

-Fa sostenido mayor, dijo Ben Dollard. 

Las garras abiertas de Bob Cowley agarraron los negros hondosonantes acordes. 

Tengo que irme Bloom príncipe dijo a príncipe Richie. No, dijo Richie. Sí, debo. Un dinero que pilló. Se 

va de jarana de las de notemenees. ¿Cuánto? Él veoye hablalabios. Un chelín con nueve. Penique para ti. 

Tenga. Dale dos peniques de propina. Sordo, sorderas. Pero quizás tenga mujer e hijos esperando, esperan-

do que Patty vuelva a casa. Je je je je. El sordo atiende mientras esperan. 

Pero atiende. Pero oye. Oscuros acordes. Lúgugugubres. Profundo. En una cueva del tenebroso corazón 

de la tierra. Mena taraceada. Puñado de nudomúsica. 

La voz de la edad de las tinieblas, del desamor, la fatiga de la tierra se acercaba oscura y dolorida, venida 

de lejos, desde montañas vetustas, llamó a hombres buenos y honrados. Al sacerdote buscó. Con él hablaría 

unas palabras. 

Toc. 

La voz de Ben Dollard. Bajete Barrilete. Haciendo lo imposible por decirlo. Croar de vastas marismas 

despobladas de hombres de lunas de luneres. Otra caída. Abastecedor de buques gran negocio que hizo 

entonces. Recordar: cordeles resinosos, faroles de barcos. Quebró por la friolera de diez mil libras. Ahora 

está en el asilo Iveagh. Cubículo número tal. La cerveza Bass tuvo la culpa. 

El sacerdote está en casa. El sirviente de un falso sacerdote le dio la bienvenida. Pase. El santo padre. 

Con reverencias un sirviente traidor. Acordes de aspergios encrespados. 

Arruínalos. Destroza sus vidas. Luego constrúyeles cubículos donde terminen sus días. Duérmete. Nana 

nanita. Muere, perro. Perrito, muere. 

La voz de apercibimiento, de solemne apercibimiento, les habló del joven que había entrado en una man-

sión solitaria, les habló de cuán solemnes se oían sus pisadas allá, les habló de la estancia sombría, del sa-

cerdote revestido sentado para confesar. 



Alma cándida. Algo huera ahora. Piensa ganar en Answers, crucigrama con figuras de poetas. Le entre-

gamos un crujiente billete de cinco libras. Pájaro posado empollando en un nido. El canto del último minis-

trer pensó que era. Ge espacio te ¿qué animal doméstico? Eme raya erre masa grande de agua. Buena voz 

tiene aún. Nada de eunuco todavía en posesión de todos sus atributos. 

Escucha. Bloom escuchaba. Richie Goulding escuchaba. Y junto a la puerta sordo Pat, calvo Pat, Pat 

pingado, escuchaba. 

Los acordes punteaban más lentamente. 

La voz de penitencia y pesar llegaba lenta, embellecida, trémula. La barba contrita de Ben se confesaba. 

In nomine Domim, en el nombre de Dios se arrodilló. Con la mano se dio golpes de pecho, confesándose: 

mea culpa. 

Latín de nuevo. Eso los atrapa como el ajonje. Sacerdote con el corpus de comunión para aquellas muje-

res. Individuo aquel en el mortuorio, café o coffey, corpusnomine. A saber dónde estará la rata ahora. Es-

carba. 

Toc. 

Escuchaban. Picheles y Miss Kennedy. George Lidwell, párpado palpante, raso bustoabultado. Keman. 

Si. 

La voz suspirante de dolor cantaba. Sus pecados. Desde la Pascua había dicho palabrotas tres veces. Hijo 

de la gran pu. Y una vez a la hora de la misa se había ido a jugar. Una vez por el cementerio había pasado y 

por el alma de su madre no había rezado. Un zagal. Un rebelde zagal. 

Bronce, escuchando, junto al tirador de cerveza la mirada perdida en la distancia. Entemecida. Ni medio 

se entera de que estoy. Molly es un lince para ver a quienquiera que mire. 

Bronce la mirada perdida a un lado. Espejo ahí. ¿Es ése su lado bueno de la cara? Siempre lo saben. To-

que en la puerta. Último retoque para emperifollarse.  

Caponcarraconcarracón. 

¿Qué pensarán cuando oyen música? Forma de coger serpientes de cascabel. La noche en que Michael 

Gunn nos dio el palco. Afinando. Al sha de Persia es lo que más le gustaba. Le recordaría al hogar dulce 

hogar. Se sonó la nariz con la cortina además. Costumbre en su país quizá. Eso es música también. No es 

tan malo como suena. Flauteando. Los metales rebuznando como asnos trompas en alto. Contrabajos desva-

lidos, caños en los costados. Instrumentos de viento de madera vacas mugiendo. Piano de media cola abier-

to cocodrilo la música tiene sus fauces. Vientomadera como el nombre de Goodwin ventoleras. 

Estaba guapa. El vestido azafrán que llevaba escotado, los atributos al aire. De clavo era su aliento siem-

pre en el teatro cuando se inclinaba para hacer una pregunta. Le conté lo que dice Spinoza en ese libro del 

pobre papá. Hipnotizada, escuchando. Ojos como platos. Se inclinaba. Aquel individuo del entresuelo co-

miéndosela con la mirada desde arriba con los gemelos sin miramientos. La belleza de la música hay que 

escucharla dos veces. La mujer al natural media mirada. Dios hizo el paisaje el hombre el paisanaje. Meten 

si acaso. Filosofia. ¡Bah! ¡Chorradas! 

Todos se fueron. Los caídos. En el cerco de Ross su padre, en Gorey todos sus hermanos cayeron. A 

Wexford, somos los chicos de Wexford, iría. El último de su estirpe y nombre. 

Yo también. Último de mi estirpe. Milly joven estudiante. Bueno, mi culpa quizá. Ningún hijo. Rudy. 

Demasiado tarde ya. ¿O si no? ¿Si no? ¿Si aún? 

No guardaba odio alguno. 

Odio. Amor. Son palabras. Rudy. Ya pronto seré viejo.  

El gran Big Ben la voz revelaba. Gran voz dijo Richie Goulding, un rubor forcejeando en el pálido, a 

Bloom pronto viejo. Pero ¿cuándo fue joven? 

Ahora viene Irlanda. Mi país antes que el rey. Ella escucha. ¿Quién teme hablar sobre mil novecientos 

cuatro? Hora de largarse. Ya he visto bastante. 

Déme su bendición, padre, exclamó Dollard rebelde. Déme su bendicióny déjeme ir. 

Toc. 

Bloom miró, malaventurado para irse. Al acecho para fascinar: con dieciocho chelines a la semana. Los 

tíos pagan la manteca. Hay que estar al tanto. Esas chicas, esas encantadoras. Junto a las tristes olas del 

mar. Romance de consta. Cartas leídas en público por incumplimiento de promesa. De la Mamaíta de Neni-

to. Risa en la sala. Henry. Yo no lo he firmado. El nombre tan encantador que. 

Amainaba la música, melodía y letra. Luego se avivó. El falso sacerdote saliendo disparado como solda-

do de la sotana. Un capitán de caballería. Se lo saben todo de memoria. La emoción que les consume. De 

caballería capit. 

Toc. Toc. 



Emocionada escuchaba, inclinándose con interés para oír. Cara en blanco. Virgen se diría: o palpada si 

acaso. Escribe algo sobre eso: una página. Si no ¿qué ocurre con ellas? Decadencia, desesperación. Las 

mantiene jóvenes. Incluso se admiran a sí mismas. Mira. Tócala. Boquita de piñón. Cuerpo de mujer blan-

ca, una flauta viva. Sopla suave. Fuerte. Tres agujeros, todas las mujeres. Diosa no se lo vi. Lo están de-

seando. No demasiado cortés. Por eso él las consigue. De oro el bolsillo lleno, de metal duro la cara. Di 

algo. Haz que oiga. Mirada a mirada. Canciones sin letras. Molly, aquel chico del organillo. Ella sabía que 

lo que él quería decir era que el mono estaba enfermo. O porque de aspecto tan español. Entiende a los 

animales también de esa forma. Salomón también. Don de la naturaleza. 

Ventrílocuo. Los labios cerrados. Pensar con el estóm. ¿Qué? 

¿Querrás? ¿Tú? Yo. Quiero. Que. Tú. 

Con ronca furia cruda el de caballería maldijo, inflándose en apoplético hijo de la gran puta. Un buen 

pensamiento, muchacho, llegará. Una hora tienes de vida, la última. Toc. Toc. 

Emoción ahora. Sienten compasión. Para enjugar una lágrima por mártires que quieren, que mueren por, 

morir. Por todas las cosas que mueren, por todas las cosas que nacen. Pobre Mrs. Purefoy. Espero haya 

acabado. Porque sus entrañas. 

Ojo líquido de entrañas de mujer miraba con mirada perdida bajo una valla de pestañas, calmosamente, 

oyendo. Se ve la verdadera belleza del ojo cuando no habla ella. Allá en aquel río lejano. A cada lenta olea-

da del pecho satinado estremecedor (sus estremecedoras redonde) rosa roja roseaba lentamente se hundía 

roja rosa. Latidos: su aliento: aliento que es vida. Y todas las minúsculas minúsculas hojuelasdehelechos 

temblaron de hebras venusianas. 

Pero mira. Las brillantes estrellas se disipan. ¡Oh rosa! Castilla. El alba. 

Ca. Lidwell. Para él entonces no para. Encaprichado. ¿Yo así? Verla desde aquí sin embargo. Tapones 

descorchados, salpicaduras de espuma de cerveza, montones de vasos sucios. 

Sobre el liso tirador saliente se apoyaba la mano de Lydia, ligeramente, oronda, a ver cómo resulta. Per-

didamente apenada por el rebelde. Para allá, para acá: acá, allá: en el pulido pomo (conoce los ojos de él, 

los míos, los de ella) el pulgar y el dedo pasaban apenados: pasaban, reposaban y, delicadamente tocando, 

luego se deslizaban blandamente, lentamente para abajo, una fresca firme batuta de esmalte blanco pro-

tuberante por el anillo deslizante. 

Con un capón con un carracon.  

Toc. Toc. Toc. 

Yo defiendo esta casa. Amén. Rechinó con furia. Colgad a los traidores. 

Los acordes consintieron. Algo muy triste. Pero tuvo que ser. 

Salgamos antes del final. Gracias, fue divino. Dónde tengo el sombrero. Pasa junto a ella. Puedo dejar el 

Freeman. La carta la tengo. ¿Supón que fuera ella la? No. Anda, anda, anda. Como Cashel Boylo Connoro 

Coylo Tisdall Maunce Notisdall Farrell. Aaaaaaanda. 

Bueno, tengo que. ¿Se va? Smestbcpó. Blmontó. Sobre el azul añil del centenal. Ay. Bloom se levantó. 

El jabón algo pegajoso detrás. Debo de haber sudado: la música. Esa loción, recuerda. Bueno, hasta luego. 

De gran ca. Tarjeta dentro. Sí. 

Por el sordo de Pat en la entrada aguzando el oído Bloom pasó. 

En el cuartel de Ginebra murió aquel joven. En Passage el cuerpo reposa. ¡Dolor! ¡Oh! ¡Él dolores! La 

voz del cantor gemebundo llamó a oración dolorosa. 

Por rosa, por pecho satinado, por la mano acanciante, por posos, por vasos sucios, por tapones descor-

chados, saludando al salir, pasados ojos y hebras venusianas de tabaco, bronce y oro tenue en hondasom-

bramanna, se fue Bloom, dulce Bloom, me siento tan solo Bloom. 

Toc. Toc. Toc. 

Rogad por él, rogaba el bajo de Dollard. Vosotros que oís en paz. Musitad una oración, derramad una 

lágrima, hombres buenos, gente honrada. El fue el rebelde zagal. 

Asustando al botones indiscreto el botones rebelde Bloom en el vestíbulo del Ormond oyó los gruñidos y 

bramidos de bravo, palmotadas en espaldas, sus botas todas pisoteando, las botas no el botones. Todos a 

coro vamos a echar un trago para mojarlo. Me alegro de haberlo evitado. 

-Venga, Ben, exclamó Simon Dedalus. Dios santo, está usted como nunca. 

-Mejor, dijo Tomgin Keman. La interpretación más vigorosa de esa balada, por lo que más quiera que se 

lo digo yo.  

-Lablache, dijo el Padre Cowley. 

Ben Dollard cachuchó voluminosamente hacia el bar, poderosamente alimentado de alabanzas y todo 

grande rosáceo, sobre pies torpes, los dedos gotosos crujiendo castañuelas al aire. 



Gran Big Benaben Dollard. Gran Big Beriberi. Gran Big Beriberi. 

Rrr. 

Y todos profundoconmovidos, Simon proclamando a los cuatro vientos compasión desde su nariz entra-

pada, todos riendo lo empujaron para delante, Ben Dollard, de muy buen humor. 

-Tiene usted un color buenísimo, dijo George Lidwell. Miss Douce se compuso su rosa para atender. 

-Ben machree, dijo Mr. Dedalus, dándole a Ben una palmada en la gruesa paletilla. Está usted hecho un 

chaval sólo que tiene un montón de tejido adiposo oculto por ahí en su persona. 

Rrrrrrrsss. 

-Grasa de muerte, Simon, gruñó Ben Dollard. 

Richie grieta que hunde el barco solitario estaba sentado: Goulding, Collis, Ward. Inseguro atendía. Pat 

impagado también. 

Toc. Toc. Toc. Toc. 

Miss Mina Kennedy acercó los labios al oído de pichel número uno. 

-Mr. Dollard, murmuraron quedamente.  

-Dollard, murmuró pichel. 

Pich número uno creía: Miss Kenn cuando ella: que doll era él: ella doll: el pich. 

Murmuró que conocía el nombre. Le era familiar el nombre, es decir. Lo que era decir que había oído el 

nombre de. Dollard ¿no era eso? Dollard, sí. 

Sí, dijeron sus labios más fuertemente, Mr. Dollard. Cantó esa canción estupendamente, murmuró Mina. 

Mr. Dollard. Y La última rosa del verano era una canción estupenda. Mina adoraba esa canción. Pichel 

adoraba la canción que Mina. 

Última rosa del verano dollard se alejó bloom sintió vientos envolviéndole por dentro. 

Los gases que da esa sidra: estriñe también. Espera. Estafeta de correos cerca de Reuben J. un chelín y 

ocho peniques de más. Deshagámonos de ello. Escabullámonos por Greek Street. Ojalá no hubiera prome-

tido verme con. Más libre al aire. Música. Te pone enfermo. Tirador de cerveza. Su mano que mece la cuna 

gobierna el. Ben Howth. Eso es lo que gobierna el mundo. 

Lejos. Lejos. Lejos. Lejos.  

Toc. Toc. Toc. Toc. 

Muelle arriba iba Lionelleopold, el travieso Henry con carta para Mady, con delicias del pecado con pun-

tillas para Raoul para meten si acaso seguía Poldy adelante. 

Toc el ciego caminaba bordoneando con el toc el bordillo bordoneando, toc a toc. 

Cowley, se queda embobado con eso: especie de borrachera. Mejor dejarse ir sólo a medias al modo de 

un hombre con doncella. Ejemplo locos por la música. Todo oídos. No se pierden una semifusa. Ojos ce-

rrados. Con la cabeza llevando el ritmo. Chiflados. No te atreves ni a respirar. Pensar terminantemente 

prohibido. Siempre hablando de lo mismo. Perdiendo el tiempo con músicas celestiales. 

Todo ello para intentar pegar la hebra. Desagradable cuando se para porque nunca sabes exac. El órgano 

en Gardiner Street. El viejo Glynn cincuenta libras al año. Raro allá en lo alto en el trifono, solo, con regis-

tros y bocarones y teclas. Sentado todo el día al órgano. Repasando durante horas, hablando consigo mismo 

o el fulano soplando a los fuelles. Gruñe enfadado, luego un grito maldiciendo (necesita ponerse guata o 

algo en su no no lo haga exclamó ella), luego de un suave repentino chiquitín chiquitino chiquitín viente-

cillo ventolín. 

¡Chili! Un vientecillo chiquitín venteó iii. En el chiquitín chiquitino de Bloom. 

-¿Era ése? dijo Mr. Dedalus volviendo con la pipa traída. Estuve con él esta mañana en lo del pobrecillo 

de Paddy Dignam ... 

-Sí, el Señor se apiade de él. 

-Por cierto hay un diapasón ahí dentro en el ...  

Toc. Toc. Toc. Toc. 

-La mujer tiene muy buena voz. O tenía. ¿Eh? preguntó Lidwell. 

-Ah, tiene que ser el afinador, dijo Lydia a Simonlionel por primera vez vi, lo olvidó cuando vino. 

Ciego era le dijo ella a George Lidwell por segunda vez vi. Y tocaba tan exquisitamente, un placer oír. 

Contraste exquisito: broncelid, minaoro. 

-¡Griten! gritó Ben Dollard, vertiendo. ¡Canten fuerte!  

-¡ficiente! exclamó el Padre Cowley. 

Rrrrrr. 

Creo que voy a .... 

Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. 



-Muy bien, dijo Mr. Dedalus, la mirada clavada en una sardina descabezada. 

Bajo la campana de los bocadillos yacía sobre unas andas de pan una última, una solitaria, última sardina 

del verano. Bloom solo. 

-Muy bien, la mirada fija. El registro más bajo, estaría mejor. 

Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. Toc. 

Bloom pasó por la sastrería Barry. Ojalá pudiera. Espera. Si tuviera ese curalotodo. Veinticuatro procu-

radores en esa sola casa. Los conté. Litigio. Amaos los unos a los otros. Pilas de folios. Messrs. Carter y 

Stas tienen poderes notariales. Goulding, Collis, Ward. 

Pero por ejemplo el tipo que aporrea el bombo. Su vocación: la banda de Mickey Rooney. A saber cómo 

le dio por ahí. Sentado en casa después de comer carrillada de cerdo con coles dándole vueltas al asunto en 

la butaca. Ensayando su parte en la banda. Pon. Poropón. Muy divertido para la mujer. Pieles de asnos. 

Dándoles tunda toda la vida, y luego aporreados después de muertos. Pon. Aporreo. Parece ser lo que lla-

man yashmak o mejor dicho kismet. El destino. 

Toc. Toc. Un mozalbete, ciego, con un bastón bordoneante venía toctoctoqueteando por delante del esca-

parate de Daly donde una sirena el cabello todo flotante (pero él no veía) soplaba bocanadas de una sirena 

(el ciego no podía), sirena, la bocanada más fresca. 

Instrumentos. Una brizna de hierba, la concha de sus manos, luego sopla. Incluso con peine y papel ma-

nila puedes hacer música. Molly en camisa en Lombard Street West, pelo suelto. Supongo que cada oficio 

tiene la suya propia ¿ves? Cazador con un cuerno. Pi. ¿Está pi? Cloche. Sonnez la. Pastor con su flauta. 

Chii chiquitino chiquitín. Policía con un silbato. ¡Bocarones y teclas! ¡Shollinadooor! ¡Las cuatro en punto 

y sereno! ¡Duerme! Ya todo está perdido. ¿Tambor? Poropón. Espera. Ya sé. Pregonero, porquerón. Long 

John. Despertar a los muertos. Pon. Dignam. Pobrecillo nominedomine. Pon. Es música. Quiero decir claro 

está que todo es pon pon pon muy lo que llaman da capo: Aun así se puede oír. Según caminamos, cami-

namos, caminamos. Pon. 

Tengo realmente que. Fff. Y si lo hiciera en un banquete. Es sólo cosa de costumbres el shah de Persia. 

Musitad una oración, derramad un lagrimón. De todas formas tenía que ser poco espabilado para no ver que 

era un capitán de caballe. Embozado. A saber quién sería aquel tipo junto a la sepultura con la gabar 

marrón. ¡Ay, la puta del callejón! 

Una puta asquerosa con sombrero marinero de paja negro torcido salía vidriosamente a la luz del día por 

el muelle hacia Mr. Bloom. ¿Cuándo por primera vez vio esa forma querida? Sí que es. Me siento tan solo. 

La noche mojada en el callejón. Pica. ¿Quién está? Picooon loviooo. No es por aquí donde hace la calle. 

¿Qué está? Espero que. ¡Shsss! Alguna probabilidad de que te saque los trapos suci. Conocía a Molly. Me 

tenía equipado. La señora gruesa que siempre teníamos encima la del traje marrón. No sabes qué hacer, eso. 

Encuentro que acordamos sabiendo que jamás, bueno que dificilmente alguna vez. Demasiado caro dema-

siado cerca del hogar dulce hogar. Me ve ¿no? Está de espanto de día. Cara de mojete. Maldita sea. Bueno, 

bueno, tendrá que vivir como hacemos los demás. Miremos aquí dentro. 

En el escaparate de la tienda de antigüedades de Lionel Mark el arrogante Henry Lionel Leopold querido 

Henry Flower en serio Mr. Leopold Bloom enfocó estropeadas gaitas agusanadas rezumantes de fuelles con 

velas. De ocasión: seis pavos. Podría aprender a tocar. Barato. Dejémosla pasar. Claro que todo es caro si 

no lo necesitas. Eso es ser un buen vendedor. Te hace comprar lo que él quiere vender. El fulano que me 

vendió la navaja sueca con la que me afeitó. Hasta quiso cobrarme por el afilado que le dio. Está pasando 

ahora. Seis chelines. 

Debe de ser la sidra o quizás el borgoñ. 

Cerca de bronce desde cerca cerca de oro desde lejos entrechocaron los vasos tintinantes todos, ojosbri-

llantes y galanes, ante tentadora última rosa de verano de bronce Lydia, rosa de Castilla. Primero Lid, De, 

Cow, Ker, Doll, un quinto: Lidwell, Si Dedalus, Bob Cowley, Kernan y el gran Big Ben Dollard. 

Toc. Un joven entró en el solitario vestíbulo del Ormond. Bloom miraba un héroe galán retratado en el 

escaparate de Lionel Mark. Las últimas palabras de Robert Emmet. Siete últimas palabras. De Meyerbeer 

es. 

-Hombres honrados como vosotros.  

-Sí, sí, Ben. 

-Brindarán con nosotros. Brindaron. 

Chin. Chan. 

Tic. Un mozalbete novidente estaba en la puerta. Vio no a bronce. Vio no a oro. Ni a Ben ni a Bob ni a 

Tom ni a Si ni a George ni a pich ni a Richie ni a Pat. Je je je je. Jel no veía quién había. 

Pontobloom, pringobloom miraba las últimas palabras. Suavemente. Cuando mi país tome su lugar entre. 



Prrpn. 

Debe de ser el bor.  

¡Fff! Uu. Rrpr. 

Las naciones del mundo. Nadie detrás. Ya ha pasado. Entoncesy no hasta entonces. El tranvía cran cran 

cran. Buena opor. Ya viene. Craandancrancrán. Seguro que es el borgoñ. Sí. Uno, dos. Que mi epitafio se. 

Craaaaaa. Escriba. He.  

Pprrpffrrppffff.  

Terminado. 

 

12 

ESTABA yo matando el tiempo con el viejo Troy el de la Policía Metropolitana de Dublín 

por ahí por la esquina de Arbour Hill cuando me cago en la mar un jodido deshollinador que pasaba casi 

me mete los bártulos en el ojo. Me volví para que oyera lo que tenía que oír cuando a quién me veo esca-

bulléndose por Stony Batter sino al mismísimo Joe Hynes. 

-Hombre, Joe, le digo yo. ¿Cómo andas? ¿Has visto a ese jodido limpiachimeneas que casi me salta un 

ojo con el cepillo? 

-El hollín da suerte, dice Joe. ¿Quién es el huevones ése con el que estabas hablando? 

-El viejo Troy, le digo yo, que estaba en el cuerpo. Estoy que no sé si detener a ese tío por obstrucción de 

la vía pública con sus escobas y escaleras. 

-¿Y qué haces tú por estos andurriales? dice Joe. 

-No mucho, le digo yo. Un jodido pillo ladrón de cuidado anda suelto por el otro lado de la iglesia del 

cuartel en la esquina de Chicken Lane - el viejo Troy me acaba de dar el soplo - que se ha largado con a 

saber qué cantidad de té y azúcar a pagar a tres chelines por semana dijo que tenía unas tierras por County 

Down de un tal retaco que responde al nombre de Moisés Herzog por ahí cerca de Heytersbury Street. 

-¿Circunciso? dice Joe. 

-Aahá, le digo yo. Un poco tocado de arriba. Un viejo plomero que llaman Geraghty. Lo llevo amargando 

va para dos semanas y no le saco ni un penique. 

-¿En eso andas metido ahora? dice Joe. 

-Aahá, le digo yo. ¡En lo que acaban los poderosos! Recaudador de deudas incobrables y morosos. Pero 

ése es el más conocido jodido bandido que te hayas encontrado en tu vida y con más picaduras de viruela 

en la cara que estrellas en el cielo. Dígale, dice él, que me planto, dice él, que me replanto en mi terreno a 

ver si le vuelve a mandar a usted aquí otra vez y si se atreve, dice él, le voy a llevar a los tribunales, como 

le digo, por vender sin licencia. Y después de inflarse a reventar. Recoñg me tuve que reír con ese enano de 

judío hecho una fiera. El beber a mí mi té. Él comer a mí mi azúcar. ¿Porque él no pagar a mí mi dinero? 

Por mercancías no perecederas compradas a Moisés Herzog, con domicilio en Saint Kevin's Parade, 13, 

en la ciudad de Dublín, distrito de Wood Quay, comerciante, en lo sucesivo denominado el vendedor, y 

enajenadas y suministradas al señor don Michael E. Geraghty, con domicilio en Arbour Hill, 29, en la ciu-

dad de Dublín, distrito de Arran Quay, propietano, en lo sucesivo denominado el comprador, a saber, cinco 

libras en medida legal de té de calidad superior a tres chelines y cero peniques por libra en medida legal y 

tres pesos en medida legal de azúcar, blanquilla, a tres peniques la libra en medida legal, el susodicho com-

prador deudor del susodicho vendedor de una libra cinco chelines y seis peniques en moneda legal por los 

productos recibidos cuyo importe será compensado por el susodicho comprador al susodicho vendedor en 

vencimientos semanales cada siete días naturales a razón de tres chelines cero peniques en moneda legal: y 

las susodichas mercancías no perecederas no podrán ser empeñadas ni pignoradas ni vendidas ni en modo 

alguno traspasadas por el susodicho comprador antes bien habrán de ser y permanecer y ser consideradas 

como de la única y exclusiva propiedad del susodicho vendedor para ser liquidadas a su mejor convenien-

cia e interés hasta que el susodicho importe haya sido debidamente satisfecho por el susodicho comprador 

al susodicho vendedor en el modo que queda enunciado por la presente en que se acuerda entre el susodi-

cho vendedor, sus herederos, sucesores, fideicomisarios y asignatarios por una de las partes y el susodicho 

comprador, sus herederos, sucesores, fideicomisarios y asignatarios por la otra parte. 

-¿Eres abstemio total? dice Joe. 

-No tomo nada entre bebidas, le digo yo. 

-¿Y qué pasaría si le presentamos nuestros respetos a nuestro amigo? dice Joe. 

-¿Quién? le digo yo. Ya, pero si es el que anda grillao en el asilo John of God, pobrecillo. 

-¿Por beber sus propios mejunjes? dice Joe.  

-Sí, le digo yo. Güisqui con agua en la sesera.  

 



-Vámonos a Bamey Kieman, dice Joe. Quiero ver al paisano. 

-Al Bamey el mavourneen, le digo yo. ¿Algo nuevo o especial, Joe? 

-Ni pío, dice Joe. Estuve en esa reunión del City Arms.  

De qué iba, Joe? le digo yo. 

-Tratantes de ganado, dice Joe, por lo de la fiebre aftosa. Quiero referirle al paisano algo de lo que allí se 

estuvo cociendo. 

De modo que nos fuimos por cerca del cuartel de Linenhall y por la espalda del juzgado platicando de 

una cosa y otra. Buena persona ese Joe cuando tiene pasta, pero, ya ves, nunca la tiene. Recoño, que no 

salía de mi asombro con lo del jodido pillo de Geraghty, bandido a pleno día. Por vender sin licencia, que 

dice él. 

Por Inisfail la bella se extienden unas tierras, la tierra del venerado Michán. Allí se levanta una atalaya 

visible por los hombres en la lejanía. Allí duermen los restos de los poderosos como en vida durmieron, 

guerreros y príncipes de alto renombre. Una tierra deleitosa en verdad de aguas murmurantes, de arroyos 

henchidos de peces donde saltan la trilla, la platija, el rubio, el halibut, el abadejo ganchudo, el murgón, el 

gallo, el rodaballo, la acedía, el romero, y la mezcla ordinaria de peces habitual y otros habitantes del reino 

acuático demasiado numerosos para ser enumerados. Con la tibia brisa del oeste y la del este los encumbra-

dos árboles ondean en diferentes direcciones su inestimable follaje, el oloroso sicómoro, el cedro del Líba-

no, el cimero plátano, el eugenésico eucalipto y otros ornamentos del mundo arbóreo con los que aquella 

comarca está tan copiosamente bien suplida. Encantadoras doncellas se sientan en vecina proximidad a las 

raíces de los encantadores árboles cantando las más encantadoras canciones mientras juguetean con toda 

clase de encantadores objetos como por ejemplo lingotes de oro, pececillos argénteos, cestas de arenques, 

contingentes de anguilas, bacalaos pequeños, nasas de salmoncillos, purpúreas gemas marinas e insectos 

retozones. Y los héroes se aventuran desde muy lejos para seducirlas, desde Eblana a Slievemargy, los 

príncipes sin par de la indómita Munster y de Connacht los intachables y de la sedosa aterciopelada Leins-

ter y de la tierra de Cruachan y de la espléndida Armagh y del noble distrito de Boyle, príncipes, los hijos 

de reyes. 

Y allí se levanta un radiante palacio cuyo tejado de cristal o rutilante es contemplado por los hombres de 

mar que surcan el ancho océano en naves construidas expresamente con esa intención, y hasta allá llegan 

los rebaños y cebones y los primeros frutos de aquella tierra porque O'Connell Fitzsimon recibe tributos de 

ellas, caudillo descendiente de caudillos. Hasta allá los inmensos colosales carromatos transportan la abun-

dancia de los campos, seras de coliflores, carradas de espinacas, rodajas de piñas, alubias de Rangún, carre-

tadas de tomates, bateas de higos, hileras de nabos, patatas esféricas y lotes de bretón irisado, de York y de 

Saboya, y cajas de cebollas, perlas de la tierra, y canastillas de champiñones y cremosos calabacines y gor-

das arvejas y cebada y colza y rojas verdes amarillas marrones rojizas dulces gruesas agrias maduras man-

zanas a pintas y canastitos de fresas y cestadas de uvaespina, pulposas y vellosas, y fresas dignas de prínci-

pes y frambuesas en sus ramas. 

Que me planto, como dice él, y me replanto. ¡Vamos, anda, Geraghty, conocido bandido maricón y 

bribón! 

Y por aquel camino dirigían sus pasos innumerables rebaños de julos clannados y ovejas de cría y came-

ros esquilados y corderos y gansos silvestres y novillos medio cebados y yeguas alborotadoras y temeras 

descornadas y ganado de pelo largo y ovejas de reserva y los rozagantes novillos cebados de Cuffe y ani-

males de engorde y marranos capados y cochinos de matanza y las distintas y diferentes variedades de ga-

nado porcino en alto grado distinguido y vaquillas de Angus y toros descornadas de pura raza yunto con 

vacas lecheras y toros premiados en concursos: y continuamente se oye un ruido de pisadas, un cacareo, 

alboroto, mugido, balido, bramido, estruendo, rezongo, mordisqueo, un rumiar, de ovejas y cerdos y gana-

do de cansinas pezuñas desde los pastizales de Lusk y Rush y Carrickmines y desde las torrenteras de los 

valles de Thomond, desde las cimas del M'Gillicuddy el inaccesible y desde el señorial Shannon el inson-

dable, y desde los suaves declives del terruño de la raza de Kiar, las ubres dilatadas por la superabundancia 

de leche y cubetas de manteca y cuajadas de queso y tinacos de granja y faldillas y pescuezos de cordero y 

celemines de grano y huevos oblongos a cientos, de varios tamaños, el ágata junto con el pardo. 

De modo que nos metimos en la taberna de Bamey Kiernan y, cómo no, allí estaba el paisano en un 

rincón en animado palique consigo mismo y ese jodido chucho roñoso, Garryowen, esperando a que le ca-

yera del cielo algo de beber. 

-Ahí lo tienes, le digo yo, en su cuchitril, con su tazón lleno y su buena carga de papel, trabajando por la 

causa. 



El jodido chucho soltó un bufido como para meterle a uno el susto en el cuerpo. Sería una obra de mise-

ricordia corporal que alguien le arrancara la vida a ese jodido perro. Me han asegurado de buena tinta que 

se comió parte de los pantalones de un guardia en Santry que llegó con un requenmiento por licencia. 

-La bolsa o la vida, dice él. 

-Está bien, paisano, dice Joe. Somos amigos.  

-Pasad, amigos, dice él. 

Entonces se refriega la mano en el ojo y dice él:  

-¿Qué os parece como están estos tiempos? 

Haciéndose el buen ladrón y el buen bandolero que se tira al monte. Pero, la hostia, Joe estaba en forma. 

-Según creo el mercado está en alza, dice él, deslizando la mano por la entrepierna. 

De modo que la hostia el paisano se da un manotazo con la zarpa en la rodilla y dice: 

-Las guerras en el extranjero han empezado esto.  

Y dice Joe, metiéndose el dedo gordo en el bolsillo:  

-Es que los rusos están por tiranizar. 

-Para joderse, déjate de estupideces, Joe, le digo yo. Tengo una sed encima que no la doy ni por media 

corona.  

-Tú hablas, paisano, dice Joe. 

-De lo que da la tierra, dice él.  

-Y tú ¿qué? dice Joe. 

-Ídem de ídem, le digo yo. 

-Tres pintas, Terry, dice Joe. Y ¿cómo te anda ese viejo corazón, paisano? dice él. 

-Nunca mejor, a chara, dice. ¿Qué, Garry? ¿Vamos a ganar? ¿Eh? 

Y a esto que agarra al jodido viejo cuzco por el pellejo del pescuezo y, recoño, que casi lo estrangula. 

La figura sentada en una gigantesca roca al pie de una torre circular era la de un héroe de hombros-

anchos pechoprominente miembros-fornidos mirada-franca pelo-rojo pródigo-en-pecas barba-cerrada boca-

espléndida nariz-grande cabeza-apepinada voz-profunda rodillas-desnudas manosmembrudas piernas-

peludas rostro-rubicundo brazos-nervudos. De hombro a hombro medía varias varas y sus rodillas monta-

ñosas peñascosas estaban cubiertas, como del mismo modo lo estaba el resto de su cuerpo por donde quiera 

que fuera visible, por una tenaz masa de pelo leonado espinoso en tinte y firmeza semejante a la aulaga 

(Ulex Europeus). Las amplias ventanas de la nariz, desde las cuales emanaban vellos del mismo tinte leo-

nado, eran de tal amplitud que dentro de su oscuridad cavernosa las aguzanieves podrían muy bien haber 

colocado sus nidos. Los ojos en que lágrima y sonrisa contendían perennemente por la supremacía tenían el 

tamaño de una coliflor de buen calibre. Una corriente poderosa de aliento cálido salía a intervalos regulares 

desde la cavidad profunda de su boca mientras que en resonancia rítmica las vigorosas percusiones sonoras 

y robustas de su excelso corazón tronaban estruendosamente provocando en el suelo, en la cúspide de la 

torre altanera y en los aún más altaneros muros de la gruta una vibración y un temblor. 

Llevaba largos ropajes sin mangas de piel de toro ha poco desollado que le alcanzaban las rodillas en 

holgada kilt y ésta iba sujeta hacia su mitad con un cinturón de paja y juncos trenzados. Debajo llevaba 

calzones de piel de ciervo, cosidos burdamente con tripa. Sus extremidades inferiores estaban embutidas en 

borceguíes altos de Balbriggan pigmentados en púrpura de liquen, los pies cubiertos con botos de piel de 

vaca macerada en sal atados con tráqueas de la misma bestia. De su cinturón le colgaba una ristra de pie-

dras marinas que cascabeleaban a cada movimiento de su portentosa figura yen ellas estaban talladas con 

rudo aunque admirable arte las efigies tribales de muchos héroes y heroínas irlandeses de la antigüedad, 

Cuchulin, Conn el de las cien batallas, Niall el de los nueve rehenes, Brian de Kincora, el gran rey Malachi, 

Art MacMurragh, Shane O'Nefl, el Padre John Murphy, Owen Roe, Patrick Sarsfield, Red Hugh O'Donnell, 

Red Jim MacDennott, el Sacerdote Eoghan O'Growney, Michael Dwyer, Francy Higgins, Henry Joy 

M'Cracken, Goliat, Horace Wheatley, Thomas Conneff, Peg Woffington, el Herrero del Pueblo, el Capitán 

Clarodeluna, el Capitán Boicot, Dante Alighien, Cristóbal Colón, San Fursa, San Brendano, Marshal Mac-

Mahon, Carlomagno, Theobald Wolfe Tone, la Madre de los Macabeos, el último de los Mohicanos, la 

Rosa de Castilla, el Hombre para todo, El Hombre que arruinó la banca en Montecarlo, El Héroe de la Por-

tería, La Mujer que no quiso, Benjamin Franklin, Napoleón Bonaparte, John L. Sullivan, Cleopatra, Sa-

voumeen Deelish, Julio César, Paracelso, Sir Thomas Lipton, Guillermo Tell, Miguel Ángel Hayes, Ma-

homa, la Novia de Lammermoor, Pedro el ermitaño, Pedro el empaquetador, Rosaleen la Tostada, Patrick 

W. Shakespeare, Brian Confucio, Murtagh Gutenberg, Patricio Velasquez, el Capitán Nemo, Tristán e Isol-

da, el primer Príncipe de Gales, Thomas Cook e Hijo, el Valiente Soldadito, el Besucón, Dick Turpin, 

Ludwig Beethoven, la Chica Rubia, Naneador Healy, Ángus el anacoreta, Dolly Mount, Sidney Parade, 



Ben Howth, Valentine Greatrakes, Adán y Eva, Arthur Wellesley, el jefe Croker, Heródoto, Jack el de las 

habichuelas, Gautama Buda, Lady Godiva, Lily of Killamey, Balor el del ojo a la virulé, la Reina de Saba, 

Acky Nagle, Joe Nagle, Alessandro Volta, Jeremiah O'Donovan Rossa, Don Philip O'Sullivan Beare. Una 

lanza reclinada de granito afilado descansaba a su lado mientras que a sus pies reposaba un animal salvaje 

de la tribu canina cuyo estertóreo resuello anunciaba que había caído en un inquieto sopor, deducción con-

firmada por los broncos gruñidos y movimientos espasmódicos que su dueño contenía de tiempo en tiempo 

con golpes tranquilizadores de una poderosa tranca rudamente labrada en piedra paleolítica. 

Lo cierto es que Terry trajo las tres pintas que Joe pagaba y la hostia que casi pierdo la vista cuando me 

lo veo que aterriza una libra coño, tan cierto como te lo cuento. Un soberano que echaba chispas. 

Y más hay de donde éste sale, dice él. 

-Has robado el cepillo de los pobres, Joe? le digo yo.  

-Con el sudor de mi frente, dice Joe. Fue el prudente socio el que se me dejó caer con ese chisme. 

-Le vi antes de tropezarme contigo, le digo yo, que se escabullía por la esquina de Pill Lane y Greek 

Street con ojos de cordero sin perder detalle. 

¿Quién recorría la tierra de Michán, ataviado con armadura sable? O'Bloom, el hijo de Rory: no otro. In-

sensible al miedo es el hijo de Rory: el de alma prudente. 

-Para la vieja, ese periódico de Pnnce Street, dice el paisano, la entidad subvencionada. El partido com-

prometido en el hemiciclo de Diputados. Y vean este asqueroso periodicucho, dice él. Vean esto, dice él. 

The Irish Independent, si les parece poco, fundado por Pamell para que fuera el amigo del trabajador. Escu-

chen las listas de nacimientos y necrológicas en el Irlandeses todos por la Independencia de Irlanda, va-

mos, que ya está bien y de bodas. 

Y ni corto ni perezoso empieza a leerlas en alto:  

-Gordon, Bamfield Crescent, Exeter; Redmayne de Iflley, Saint Anne's on Sea: la esposa de William T. 

Redmayne un niño. ¿Qué os parece, eh? Wright y Flint, Vincent y Gillett con Rotha Manon hija de Rosa y 

del finado George Alfred Gillett, Clapham Road, 179, Stockwell, Playwood y Ridsdale en la iglesia de 

Saint Jude, Kensington ante el muy reverendo Dr. Forrest, deán de Worcester. ¿Eh? Fallecimientos. Bris-

tow, en Whitehall Lane, Londres: Carr, Stoke Newington, de gastritis y del corazón: Gálico, en Moat Hou-

se, Chepstow ... 

-Conozco a ese tío, dice Joe, por mala experiencia.  

-Gálico. Dimsey, esposa de David Dimsey, el que fuera del Almirantazgo: Miller, Tottenham, de ochein-

taicinco años: Galés, 12 de junio, en Canning Street, 35, Liverpool, Isabella Helen. ¡Qué os parece esto en 

un periódico nacional, eh, que me jodan, vamos! ¿No te fastidia, compadre, el trapichero de Bantry? 

-Ah, sí, dice Joe, pasando el trinquis. Gracias a Dios que nos llevan la delantera. Bébete eso, paisano. 

Ahora mismo, dice él, honorable varón. 

-Salud, Joe, le digo yo. Y a la de todos los parroquianos.  

¡Ah! ¡Ay! ¡Qué voy a contar! Estaba que me moría por esa pinta. Lo juro que era capaz de oírla cuando 

me caía en el estómago haciendo clac. 

Y hete aquí que, según libaban la copa del placer, un enviado del cielo entró presuroso, radiante como 

luna de enero, un gallardo joven y tras él caminaba un hombre mayor de noble porte y rostro, portando los 

sagrados pergaminos de la ley y junto a él su ilustre esposa una dama de linaje sin par, la más bella de su 

raza. 

El pequeño Alf Bergan asomó la jeta por la puerta y se escondió en el chiribitil de Bamey, retorciéndose 

de risa. Y quién me diréis que estaba sentado en el reservado que yo no había visto roncando con una mona 

monumental sino el mismo Bob Doran. Yo no sabía qué estaba pasando y Alf sin parar de hacerme señas 

para fuera de la puerta. Y la hostia no era más que ese jodido caricato de Denis Breen en zapatillas con dos 

jodidos librotes en la sobaquera y la mujer como ida detrás de él, desdichada mujer, al trote como un cani-

che. Creí que Alf se tronchaba. 

-Míralo, dice él. Breen. Dando tumbos por todo Dublín con una tarjeta postal que alguien le ha enviado 

con Q-T.C.: colgado escrito que le va a poner un pleit ... 

Y él que se doblaba. 

-¿Le va a poner un qué? le digo yo. 

-Un pleito por difamación, dice él, por diez mil libras.  

-¡Coño! le digo yo. 

El jodido chucho empezó a gruñir que atemorizaba viendo que algo estaba pasando pero el paisano le 

soltó un puntapié en las costillas. 

-Bi i dho husht, dice él.  



-¿Quién? dice Joe. 

-Breen, dice Alf. Estuvo en el despacho de John Henry Menton y después se fue a Collis y Ward y des-

pués se lo encontró Tom Rochford y lo mandó al intendente de policía para divertirse. Rediós, lo que me 

duele de reírme. Q.T.C.: colgado. El largo le echó una mirada más larga que una guita y ahora el jodido 

chalao se ha plantado en Green Street en busca de uno de la pasma. 

-¿Cuándo va Long John a colgar a aquel tipo en Mountjoy? dice Joe. 

-Bergan, dice Bob Doran, despertándose. ¿Está ahí Alf Bergan? 

-Sí, dice Alf. ¿Colgar? Esperad que os enseñe. Venga, Terry, pon una cervecita. ¡Jodido imbécil! Diez 

mil libras. Deberían haber visto cómo miraba Long John. Q.T.C. ....  

Y comenzó a reírse. 

-¿De quién te estás riendo? dice Bob Doran. ¿Está ahí Bergan? 

-Aligera, Terry, hombre, dice Alf. 

Terence O'Ryan le oyó y al momento le trajo una copa de cristal llena de espumosa cerveza color ébano 

que los nobles gemelos Tabemariveagh y Tabemerardilaun elaboran sin cesar en sus divinas cubas, astutos 

como los hijos de la imnortal Leda. Porque ellos acumulan las suculentas flores del lúpulo y las amasan y 

criban y molturan y cuecen y mezclan todo eso con jugos amargos y llevan el mosto al fuego sagrado y no 

cesan ni de noche ni de día en su tarea, esos hermanos astutos, señores de la cuba. 

Entonces fuiste tú, caballeroso Terence, el que tendiste, como a propósito hecho, aquel brebaje nectáreo y 

tú el que ofreciste la copa de cristal a aquel sediento, alma de la caballería, en belleza comparable a los in-

mortales. 

Pero él, joven jerarca de los O'Bergan, mal podía soportar ser sobrepasado en obras de generosidad por lo 

que de resultas ofrendó con delicado gesto un testón de valiosísimo bronce. En él en relieve en excelente 

trabajo de forja se percibía la imagen de una reina de real continente, vástago de la casa de Brunswick, Vic-

toria su nombre, Su Excelentísima Majestad, por la gracia de Dios del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-

landa y de las posesiones británicas de ultramar, reina, defensora de la fe, Emperadora de la India, ella 

misma, que detentaba el poder, vencedora de tantos pueblos, la bienamada, porque la conocían y la amaban 

desde donde el sol se levanta hasta allá mismo donde se hunde, el pálido, el moreno, el rojizo y el etíope. 

-¿Qué está haciendo ese jodido francmasón, dice el paisano, merodeando para arriba y para abajo ahí fue-

ra?  

-¿Qué es eso? dice joe. 

-Aquí tenéis, dice Alf, sacando la guita. Hablando de colgar, os voy a enseñar algo que jamás habéis vis-

to. Cartas de verdugos. Mirad esto. 

De modo que sacó un buen manojo de cartas y sobres del bolsillo. 

-No me vengas con estupideces, le digo yo.  

-Te lo juro, dice Alf. Léelas. 

De modo que Joe agarró las cartas. 

-¿De quién te estás riendo? dice Bob Doran. 

De modo que cuando me di cuenta de que se iba a armar una trifulca Bob es un tío de cuidado cuando 

lleva dos copas encima de modo que digo sólo por decir algo: 

-¿Cómo le va a Willy Murray, Alf? 

-No sé, dice Alf. Lo acabo de ver en Capel Street con Paddy Dignam. Sólo que yo iba detrás de ese .... 

-¿Que qué? dice Joe, tirando las cartas. ¿Con quién?  

-Con Dignam, dice Alf. 

-¿Con Paddy? dice Joe.  

-Sí, dice Alf. ¿Por qué?  

-¿Pero no te has enterado de que está muerto? dice Joe.  

-¡Que Paddy Dignam está muerto! dice Alf. 

-Aahá, dice Joe. 

-Pero si yo diría que acabo de verlo no hace ni cinco minutos, dice Alf, tan claro como que te estoy vien-

do.  

-¿Quién está muerto? dice Bob Doran. 

-Lo que has visto es su espectro, dice Joe, Dios nos ampare. 

-¿Qué? dice Alf. Dios santo, si hace sólo cinco .... ¿Qué? Y Willy Murray iba con él, los dos ahí cerca de 

cómo se llame .... ¿Qué? ¿Dignam muerto? 

-¿Qué pasa con Dignam? dice Bob Doran. ¿Quién está hablando de ....? 

-¡Muerto! dice Alf. Tan muerto como tú. 



-Puede que así sea, dice Joe. Se tomaron la libertad de enterrarlo esta mañana de todos modos. 

-¿Paddy? dice Alf. 

-Sí, dice Joe. Ha saldado cuentas con la naturaleza, Dios le tenga en su gloria. 

-¡Dios santo! dice Alf. 

La hostia se quedó como se suele decir pasmado. 

En la oscuridad las manos de los espíritus se sintieron revolotear y cuando la oración conforme a los tan-

tras hubo sido dirigida en el sentido apropiado una tenue pero creciente luminosidad de luz de rubí se hizo 

gradualmente visible, siendo la aparición del doble etéreo especialmente natural debido a la descarga de 

rayos jívicos desde la coronilla y el rostro. La comunicación se realizó a través de la masa pituitaria y tam-

bién mediante los rayos de anaranjado chillón y escarlata que emanaban de la región sacra y del plexo so-

lar. Preguntado en su nombre terrenal acerca de su paradero en el mundo celestial aseguró que ahora se 

encontraba en el camino del pralaya o de vuelta pero que aún se encontraba sujeto a pruebas en manos de 

ciertas entidades sanguinarias en los niveles astrales inferiores. En respuesta a una cuestión relacionada con 

sus primeras sensaciones en la línea divisoria del más allá aseguró que previamente él había visto como en 

un espejo confusamente pero que aquellos que habían cruzado tenían posibilidades cimeras de desarrollo 

átmico ante ellos. Interrogado sobre si la vida allí se asemejaba a nuestra experiencia en la carne aseguró 

que él había oído de seres más favorecidos ahora en el espíritu que sus moradas estaban equipadas con toda 

clase de comodidades caseras tales como talafana, aszansar, calantafta, ratrata y que los más encumbrados 

adeptos habían sido impregnados en ondas de volupcidad de la más pura naturaleza. Habiendo requerido un 

cuarto de galón de suero de leche y traído que hubo sido éste evidentemente proporcionó alivio. Preguntado 

si tenía algún recado para los vivos exhortó a todos los que aún estaban en la parte equivocada del Maya a 

que adoptaran el verdadero camino ya que se anunciaba en los círculos devánicos que Marte y Júpiter esta-

ban por causar daño por el ángulo este donde el carnero tiene poder. Se indagó entonces si había algún de-

seo en especial por parte del difunto y la respuesta fue: Os saludamos, amigos de la tierra, que aún estáis 

en el cuerpo. Cuidado con C. K. que no exagere. Se averiguó que la referencia era a Mr. Comelius Kelle-

her, gerente de Messrs. H. J. O'Neill conocido establecimiento funerario, amigo personal del difunto, que 

había estado encargado de materializar los detalles del entierro. Antes de ausentarse requirió que se le dije-

ra a su querido hijo Patsy que la otra bota que había estado buscando se hallaba en la actualidad bajo el 

bacín en la covacha y que el par había que llevarlo a Cullen para que le pusieran medias suelas nada más ya 

que los tacones estaban todavía en buen estado. Aseguró que esto le había perturbado grandemente su paz 

de conciencia en la otra región y que sinceramente requería que su deseo se diera a conocer. Fueron dadas 

garantías de que al asunto se le prestaría la atención debida y se dio a entender que esto había sido acogido 

con satisfacción. 

Se fue de la vivienda de los mortales: O'Dignam, sol de nuestra mañana. Efimera era su pisada en el 

helechal: Patrick el de la frente esplendente. Gime, Bamba, en el viento: y gime, Oh océano, en tu vorágine. 

Ahí anda otra vez ése, dice el paisano, mirando hacia fuera. 

-¿Quién? le digo yo. 

-Bloom, dice él. Ahí anda de guardia de arriba a abajo hace diez minutos. 

Y, la hostia, vi que asomaba el hocico y que se largaba otra vez. 

El pequeño Alf se había quedado de una pieza. Te lo juro que sí. 

-¡Dios santo! dice. Hubiera jurado que era él. 

Y dice Bob Doran, con el sombrero atrás en la molondra, el mayor marrajo de Dublín cuando está ma-

mao: 

-¿Quién dijo que Dios sea santo?  

-Suplico que me disgolpe, dice Alf. 

-¿Es santo ese Dios, dice Bob Doran, que se nos lleva al pobrecillo de Willy Dignam? 

-Ya, sí, dice Alf, dejándolas correr. Ha dejado de padecer. 

Pero Bob Doran le grita como un energúmeno. 

-Es un jodido sinvergüenza, lo digo yo, por llevársenos al pobrecillo de Willy Dignam. 

Terry se aproximó y le hizo un guiño para que cerrara el pico, que ellos no permitían esa clase de lengua-

je en un local respetable y con todas las autorizaciones. Y Bob Doran empieza a echarle flores a Paddy 

Dignam, tan cierto como que estás aquí. 

-La mejor persona, dice él, moqueando, el hombre más honrado. 

Lágrimas de cocodrilo en los ojos. Largando disparates. Mejor que se fuera a casa con la putilla sonám-

bula con que se ha casado, Mooney, la hija del porquerón, la madre tenía una casa de putas en Hardwicke 



Street, que andaba pindongueando por las escaleras Lyons Gallito me lo dijo que fondeó allí a las dos de la 

madrugada en cueros vivos, con todo al aire, para la clientela, ea, aquí estoy yo, no hay de qué. 

-El más cabal, el más honrado, dice él. Y se fue, pobrecillo Willy, pobrecillo Paddy Dignam. 

Y acongojado y con el corazón encogido clamó quejumbroso por la extinción de aquel resplandor del 

cielo. 

El viejo Garryowen comenzó a gruñirle de nuevo a Bloom que estaba guipando por la puerta. 

-Pase, vamos, dice el paisano. Que no le va a comer.  

De modo que Bloom se cuela puertas adentro con los ojos de cordero encima del perro y le pregunta a 

Terry si Martin Cunningham estaba allí. 

-Ay, por Dios M'Keown, dice Joe, leyendo una de las cartas. ¿Queréis oír esto? 

Y comienza a leer en alto una. 

- Hunter Street, 7 

  Liverpool.  

Al Gobernador Civil de Justicia de Dublín 

Dublín 

 

Distinguido señor le quedo agradecido en el antes mencionado y desgraciado casoyo corgue a joe Gann 

en la cartel de Bootle el 12 de femero de 1900 y yo corgue.... 

-Enséñala, Joe, le digo yo 

-. .. al soldado Arthur Chace por el asesinato con alebosia de Jessie Tilsit en la cartel de Pentonvilley fui 

halludante cuando ....  

-Retoño, le digo yo. 

-... Billington egecuto al onible asesino Toad Smith ...  

El paisano le echa mano a la carta. 

-Aguarda un momento, dice Joe, tengo buena maña pa poner el nudo quen cuanto lo pongo no me se es-

capan esperando me apolle quedo, distinguido señor, mis onorarios es de cinco gineas. 

H. Rumbold, 

Maestro barbero. 

 

-Y una barbaridad de bárbaro que es el jodido también, dice el paisano. 

-Y los garabatos emborronados del desgraciado, dice Joe. Toma, apártalas de mi vista donde no las vea, 

Alf. Hola, Bloom, dice ¿qué va a tomar? 

De modo que comenzaron a machacar el asunto, Bloom decía que ni quería ni podía y que lo disculparan 

que no pretendía ofender a nadie ni nada de nada y luego dijo que aceptaría un cigarro. Ostras, que es un 

socio prudente que no me equivoco. 

-Dame uno de tus apestosos selectos, Terry, dice Joe. 

Y Alf nos estaba contando que había un fulano que mandó una tarjeta de pésame ribeteada de negro. 

-Son todos barberos, dice él, de por allá de las negras tierras de los Midlands que colgarían a su propio 

padre por cinco libras al contado y gastos de viaje. 

Y nos iba diciendo que hay dos fulanos abajo para tirarle de los pies cuando se queda colgando para as-

fixiarlo como es debido y después cortan la soga en trozos y venden los pedazos a unos cuantos chelines 

por barba. 

En las oscuras tierras acechan, los vengadores caballeros de la navaja. El lazo homicida blanden: sí, y de 

tal guisa empujan a Erebo a cualquier criatura que hubiese cometido hecho de sangre porque no lo consen-

tiré en manera alguna como así dice el Señor. 

De modo que empezaron a hablar de la pena capital y cómo no Bloom sale con el porqué y el para qué y 

toda la jodología de la materia y el perro que no dejaba de olerle sin parar y me tienen dicho que esos judi-

chis despiden un cierto olor para los perros a su alrededor con no sé qué efecto disuasorio etcétera etcétera. 

-Hay una cosa en la que no tiene un efecto disuasorio, dice Alf. 

-¿Qué? dice Joe. 

-La verga del pobre cabrón que cuelgan, dice Alf.  

-¿Cómo es eso? dice Joe. 

-Tan cierto como la biblia, dice Alf. Se lo oí al carcelero en jefe que había en Kilmainham cuando colga-

ron a Joe Brady, uno de los invencibles. Me contó que cuando lo bajaron después de colgarlo estaba tiesa 

delante de sus narices como un palo. 

-La pasión dominante dura hasta la sepultura, dice Joe, como alguien dijo. 



-Eso lo puede explicar la ciencia, dice Bloom. No es más que un fenómeno natural, comprenden, por 

efecto de ... 

Y comienza a darle con su trabalenguas sobre que si el fenómeno y la ciencia y que si este fenómeno y el 

otro fenómeno. 

El eminente científico Herr Professor Luitpold Blumenduft presentó evidencias médicas en el sentido de 

que la fractura instantánea de las vértebras cervicales y la consiguiente escisión de la médula espinal habría 

que, conforme a la más consolidada tradición de la ciencia médica, suponer que produciría inevitablemente 

en el sujeto humano un violento estímulo ganglionar de los centros nerviosos del aparato genital, provo-

cando con ello que los poros elásticos de los corpora cavernosa se dilaten rápidamente de tal manera en 

cuanto que instantáneamente facilitaría la circulación de la sangre por aquella parte de la anatomía humana 

conocida como pene u órgano masculino dando lugar al fenómeno que ha sido denominado por el cuerpo 

facultativo erección mórbida empinarte frontal filoprogenitiva in articulo mortis per di~ minutionem capi-

tis. 

De modo que desde luego el paisano que esperaba meter baza agarra y empieza a cascar sobre que si los 

invencibles y que si la vieja guardia y que si los hombres del sesentaisiete y que quién tiene miedo de 

hablar del noventaiocho y Joe en acompañamiento que si todos aquellos que colgaron, destriparon y depor-

taron por la causa en consejo de guerra sumarísimo y que si una nueva Irlanda y que si un nuevo esto, lo 

otro y lo de más allá. Hablando de la nueva Irlanda bien que podría ir y agenciarse un nuevo perro más le 

valdría. Bestia sarnosa zampona husmeando y aventando por todos sitios y rascándose las costras. Y allá 

que se va para Bob Doran que estaba convidando a Alf a media pinta pelotilleando por lo que pudiera sa-

car. De modo que desde luego Bob Doran empieza a hacer el jodido imbécil con su: 

-¡Dame la pata! ¡La pata, perrito! ¡Perrito bonito! ¡Anda pon aquí la pata, venga! ¡Dame la pata! 

Arrah, para joderse, de coña con tanto la pata de y Alf tratando de evitar que se cayera del jodido tabure-

te encima del jodido perro y él a vueltas con todas las memeces imaginables sobre adiestrar con buen trato 

y que si el perro de pura raza y que si el perro inteligente: que termina por darte por culo. Después comien-

za a rebuscar unos cuantos trozos de galleta rancia del fondo de una lata de Jacobs que le dijo a Terry que 

trajera. Ostras, se lo devoraba lampando con una lengua de a dos varas colgándole. Casi se come la lata y 

todo, el jodido chucho tragón. 

Y a todo esto que el paisano y Bloom metidos en una discusión sobre la misma idea, los hermanos Shea-

res y Wolfe Tone allá en Arbour Hill y Robert Emmet y morir por la patria, el toque Tommy Moore sobre 

Sara Curran y aquello de que ella está lejos de la tierra donde su amado duerme. Y Bloom, cómo no, con su 

cigarro de agárrate fanfarroneando con la cara de pan pringado. ¡Fenómeno! El montón de carne con el que 

se casó sí que está hecha un buen fenómeno con un culo que tiene como un pandero. En la época en que 

vivían en el City Arms Burke el Picha me contó que había una vieja allí con un sobrino un poco tarado y 

gandul y Bloom tratando de camelársela con carantoñas jugando a la báciga con ella a ver si agarraba algún 

pellizco en su testamento y sin comer carne los viernes porque la vieja estaba siempre dándose golpes de 

pecho y sacaba al papanatas de paseo. Y una vez lo llevó a hacer el itinerario por las tabernas de Dublín y, 

por San Blas, que no paró hasta que lo trajo a casa más borracho que un pellejo y le dijo que había hecho 

eso para enseñarle las calamidades del alcohol y la leche que las tres mujeres casi lo asan vivo, es una his-

toria curiosa, la vieja, la mujer de Bloom y Mrs. O'Dowd que llevaba el hotel. Recoño, me tuve que reír con 

Burke el Picha que las remedaba echándole el rapapolvo. Y Bloom con su ¿pero no comprenden? y con 

pero por otra parte. Y para más señales, el papanatas según me dijeron después no salía de la taberna de 

Power, el de las bebidas, a la vuelta en Cope Street volvía a casa a gatas en un simon cinco veces a la se-

mana después de haber hecho el recorrido por todas las bebidas del jodido establecimiento. ¡Fenómeno! 

-Por los caídos, dice el paisano cogiendo su pinta y sin quitarle ojo a Bloom. 

-Sí, sí, dice Joe. 

-Usted no capta la idea, dice Bloom. Lo que quiero decir .... 

-Sinn Fein! dice el paisano. Sinn Fein amhain! ¡todos nosotros! Los amigos a los que amamos están a 

nuestro lado y los adversarios que odiamos frente a nosotros. 

El último adiós fue conmovedor en extremo. Desde espadañas cercanas y lejanas el tañido fúnebre redo-

blaba sin cesar mientras que a todo alrededor del sombrío recinto resonaba la inquietante alarma de cien 

tambores enfundados truncados por el retumbar abismal de las salvas de ordenanza. Los atronadores es-

tampidos del trueno y el deslumbrante resplandor de los relámpagos que iluminaban la espantosa escena 

testimoniaban que la artillería del cielo había fiado su pompa sobrenatural al ya horripilante espectáculo. 

Una lluvia torrencial derramóse por las compuertas de los cielos enfurecidos sobre las cabezas al aire de la 

multitud concentrada que ascendía según los cómputos más modestos a quinientas mil personas. Una patru-



lla de la Policía Metropolitana de Dublín bajo la superintendencia del Comisario en Jefe en persona se en-

cargaba de mantener el orden en el inmenso gentío para el que la banda de metales y viento de York Street 

animaba el tiempo de espera ejecutando admirablemente con sus instrumentos adornados de crespones la 

melodía inigualable con la que nos encariñó desde la cuna la musa lastimera de Speranza. Trenes rápidos 

especiales de recreo y charabanes tapizados fueron facilitados para comodidad de nuestros compatriotas del 

campo de los que había grandes contingentes. Considerable entretenimiento provocaron los cantantes calle-

jeros favoritos de Dublín, L-n-h-n y M-11-g-n que cantaron La noche antes de que Lany la palmara con su 

habitual estilo hilarante. Nuestros dos inimitables animadores hicieron negocio redondo con sus pliegos 

entre los amantes del lado cómico y nadie con un mínimo de cariño en su corazón por el genuino regocijo 

irlandés sin vulgaridad les va a regatear esos peniques trabajosamente ganados. Los niños del Orfanato para 

Niños y Niñas que se agolpaban en las ventanas que daban al acto se divirtieron con aquel inesperado aña-

dido al esparcimiento diario y una mención de elogio ha de hacerse a las Hermanitas de los Pobres por la 

excelente idea de proporcionar a los pobres niños sin padre ni madre un auténtico e instructivo regalo. Los 

invitados de los virreyes entre los que se encontraban un buen número de damas muy conocidas fueron 

acompañados por Sus Excelencias a los asientos de preferencia de la tribuna mientras que una pintoresca 

delegación extranjera conocida como los Amigos de Isla Esmeralda fue acomodada en un palco exac-

tamente enfrente. La delegación, al completo, estaba integrada por el Commendatore Bacibaci Beninobe-

none (el semiparalitico doyen del grupo que hubo de ser asistido hasta su asiento con la ayuda de una po-

tente grúa de vapor), Monsieur Pierrepaul Petitépatant, el Granpencón Vladimiro Bolsimokeroff, el Super-

pericón Leopold Rudolf von Schwanzenbad-Hodenthaler, la Condesa Marha Virága Kisászony Putrápesthi, 

Hiram Y. Bomboost, el Conde Athanatos Karamelopulos, Alí Babá Baksheesh Rahat Lokum Effendi, Se-

ñor Hidalgo Caballero Don Pecadillo y Palabras y Patemoster de la Malora de la Malaria, Abricadabri 

Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf Kobrecalderesen, Mynheer Triqui van Traque, Pan Polonhacha Paddyrisky, 

Gospedon Prhklstr Kratachinabritinich, Borus Tosferinkoff, Herr Hurhausdirektorpresident Hans Chuechli-

Steuerli, Doctorprofesorespecialdehistoriageneraldocentprivadelsuspensorysanatoriomuseoinstitutonacional 

Kriegfried Ueberallgemein. Todos los delegados por unanimidad se expresaron en los más tajantes y hete-

rogéneos términos posibles en relación con la indecible barbaridad por la que habían sido requeridos a testi-

ficar. Un animado altercado (en el que todos tomaron parte) surgió entre los Amigos de Isla Esmeralda so-

bre si el ocho o el nueve de marzo era el día acertado del nacimiento del santo patrón de Irlanda. A lo largo 

de la discusión se recurrió a balas de cañón, cimitarras, bumerangs, trabucos, bolitas de peste, picadores de 

carne, paraguas, catapultas, manoplas, porras, trozos de hierro y hubo abundante intercambio de golpes. El 

policía más jovencito, el guardia MacFadden, convocado por correo especial desde Booterstown, inmedia-

tamente restableció el orden y con prontitud de relámpago propuso el diecisiete del mes como una solución 

razonablemente honorable para ambas partes contendientes. La sugerencia del ingenioso larguirucho de 

inmediato a todos agradó y se aceptó por unanimidad. El guardia MacFadden fue cordialmente congratula-

do por todos los Amigos de Isla Esmeralda, algunos de los cuales sangraban copiosamente. Habiendo sido 

sacado el Commendatore Beninobenone de debajo del sillón presidencial, explicaciones debidas fueron 

dadas por su asesor legal Avvocato Pagamimi de que los distintos artículos escondidos en sus treintaidós 

bolsillos habían sido sustraídos por él durante la reyerta de los bolsillos de sus jóvenes colegas con la espe-

ranza de que entraran en razón. Los objetos (que incluían varios cientos de relojes de oro y plata de señora 

y caballero) fueron prontamente restituidos a sus legítimos propietarios y la armonía general reinó suprema. 

Serenamente, con sencillez Rumbold ascendió hasta el patíbulo con flamante traje de calle y en el ojal su 

flor predilecta, el Gladiolus Cruentus. Anunció su presencia con aquella discreta tosecilla rumboldiana que 

tantos han intentado (sin éxito) imitar - corta, remilgada y en el fondo tan característica de aquel hombre. 

La llegada del mundialmente conocido verdugo fue saludada con una estruendosa aclamación de la ingente 

concurrencia, las damas de la comitiva virreinal ondeaban sus pañuelos en su entusiasmo mientras que los 

aún más entusiasmables delegados extranjeros vitoreaban vocingleros en una mezcolanza de gritos, hoch, 

banzai, el én, zivio, chinchin, polla kronia, hiphip, vive, Allah, entre los cuales el resonante eviva del dele-

gado de la tierra del canto (en clave de Fa Mayor que recordaba aquellas desgarradoras notas encantadoras 

con las que el eunuco Catalani fascinaba a nuestras tatarabuelas) era fácilmente distinguible. Eran las dieci-

siete en punto. La señal para la oración fue dada entonces Prontamente por el megáfono y en un instante 

todas las cabezas se descubrieron, el sombrero patriarcal del commendatore, que había estado en posesión 

de la familia desde la revolución de Rienzi, siéndole retirado por el ayudante médico que le acompañaba, el 

Dr. Pippi. El sabio prelado que administraba las últimas ayudas de la santa religión al héroe mártir cuando 

se iba a ejecutar la pena capital se arrodilló con el más grande espíritu cristiano en un charco de agua de 

lluvia, la sotana sobre la cana cabeza, y ofrendó al trono de gracia fervientes oraciones de súplica. Con la 



mano junto al tajo se alzaba la siniestra figura del ejecutor, el semblante oculto tras un puchero de diez ga-

lones con dos aberturas circulares perforadas por las que los ojos destellaban feroces. Mientras esperaba la 

señal fatal probaba el filo del arma horrible afilándolo en el musculoso brazo o decapitando en rápida pro-

gresión un rebaño de ovejas que los admiradores de su funesto aunque necesario oficio habían proporcio-

nado. Sobre una delicada mesa de caoba cerca de él estaban meticulosamente dispuestos el cuchillo de des-

cuartizar, las diferentes herramientas de destripar cuidadosamente templadas (especialmente suministradas 

por la empresa de cuchillería mundialmente famosa Messrs. John Round e Hijos, de Sheffield), una cubeta 

de barro para la recogida del duodeno, colon, intestino ciego y apéndice etc. cuando hubieran sido conve-

nientemente extraídos y dos hondas jarras de la leche destinadas a recibir la más preciada sangre de la más 

preciada víctima. El administrador del hogar amalgamado para perros y gatos aguardaba para transportar 

aquellas vasijas cuando fueran aprovisionadas a esa institución de beneficencia. Un excelente ágape consis-

tente en lonchas de jamón con huevos, cebollas con filete frito, hechos a la perfección, deliciosos panecillos 

calientes y estimulante té había sido deferentemente proporcionado por las autoridades para ser consumido 

por la figura central de la tragedia que estaba de un humor inmejorable cuando se preparaba para la muerte 

y manifestó un vivo interés por todos los pormenores de principio a final pero él, con una abnegación ex-

cepcional para estos tiempos que corren, dignamente estuvo a la altura de las circunstancias y expresó su 

último deseo (al que immediatamente se accedió) de que la comida habría de ser repartida a partes iguales 

entre los miembros de la asociación de benefactores de enfermos e indigentes como muestra de su conside-

ración y estima. El nec y non plus ultra de la emoción se alcanzó cuando la sonrojada prometida se abrió 

camino por entre el estrangulado conjunto de curiosos y se echó en el musculoso pecho de aquel que en un 

instante iba a ser enviado a la eternidad por ella. El héroe ciñó su cimbreante figura en un tierno abrazo 

murmurando cariñosamente Sheila mía. Incitada por ese uso de su nombre de pila ella le besó apasionada-

mente en todas las diferentes partes procedentes de su persona que la decencia del traje de reo permitían a 

su ardor alcanzar. Ella le juró al tiempo que se mezclaban los regueros salinos de sus lágrimas que siempre 

mantendría su recuerdo, que nunca olvidaría al mozo héroe que llegó a la muerte con una canción en sus 

labios como si fuera a un partido de hurley en Clonturk Park. Ella evocó los días felices de una niñez di-

chosa juntos a las orillas del Anna Liffey cuando se dejaban llevar por los inocentes pasatiempos de la ado-

lescencia y, ajenos al horrendo presente, se rieron de buena gana, todos los espectadores, incluido el vene-

rable pastor, uniéndose al alborozo general. Aquel público grotesco se estremeció de puro deleite. Pero 

pronto fueron embargados por el dolor y juntaron sus manos por última vez. Un nuevo torrente de lágrimas 

manó de sus conductos lacrimales y la inmensa concurrencia de gente, conmovida en lo más hondo, pro-

rrumpió en sollozos lastimeros, no siendo el menos afectado el mismo anciano prebendado. Hombres como 

robles, representantes de la ley y simpáticos gigantones de la guardia real irlandesa, hacían uso abiertamen-

te de sus pañuelos y no se andaría descaminado si se afirmara que no había un solo ojo seco en aquella in-

igualable muchedumbre. Un incidente cargado de romanticismo tuvo lugar cuando un apuesto licenciado 

por Oxford, conocido por su caballerosidad hacia el sexo débil, se adelantó y, presentando su tarjeta de 

visita, su cartilla de ahorros y árbol genealógico, solicitó la mano de la desventurada joven, rogándole que 

pusiera la fecha, y fue aceptado en el acto. Cada una de las damas del público fue agasajada con un artístico 

recuerdo del acontecimiento en forma de broche con calavera y fémures, una oportuna y generosa acción 

que originó una nueva explosión emotiva: y cuando el galante joven de Oxford (portador, todo hay que 

decirlo, de uno de los apellidos más tradicionales en la historia de Albión) colocó en el dedo de la sonroja-

da fiancée un costoso anillo de compromiso con esmeraldas engarzadas en forma de trébol de cuatro hojas 

el entusiasmo no conoció límites. Es más, el severo jefe de la policía militar, teniente coronel Tomkin-

Maxwell Francotirador Tomlinson, que presidía el triste acto, el que había reventado a un número conside-

rable de cipayos en la boca del cañón sin pestañear, no podía ahora dominar su sensibilidad natural. Con su 

guantelete de malla secó una lágrima furtiva al tiempo que le oyeron aquellos privilegiados ciudadanos que 

casualmente se hallaban en su inmediato entourage, que murmuraba para sí en quebrada voz baja: 

-Que me jodan si esa presumida no es una puta pijotera. No te pode vamos que me va a hacer llorar, ya 

ves, cuando me la echo a la cara que parece como si viera a mi colchona que me espera allá en Limehouse. 

De modo que entonces empieza el paisano a hablar de la lengua de Irlanda y de la reunión de la corpora-

ción y demás rollo y de los estirados que no hablan su propia lengua y Joe dando la tabarra que si le había 

gorroneado a alguien una libra y Bloom empalagoso como siempre con el veguero de a dos peniques que le 

había sacado a Joe y a vueltas con lo de la liga gaélica y que si la liga anticonvidadas y que si la bebida, la 

maldición de Irlanda. Las anticonvidadas es a lo que se reduce. Ostras, podrías estar con él toda una vida y 

no enterarte del color de sus zapatos. Y una tarde fui con un compadre a una de sus noches musicales, un 

barullo de agárrate y no me toques María Femanda y un compadre con la cinta azul de Ballyhooly chulean-



do en irlandés y cantidad de rubias de un lado para otro con bebistrajos sin alcohol vendiendo medallas y 

naranjas y limonada y unos cuantos bollos viejos y secos, ostras, un espectáculo a lo grande, qué te voy a 

contar. Irlanda sobria Irlanda libre. Y luego un viejo empieza a soplar la gaita y todos aquellos mentecatos 

arrastrando los pies con una música que dormía a Dios bendito. Y uno o dos curatos cuervos con el ojo 

alerta no fuera que alguien se metiera con las hembras, golpes bajos. 

De modo que hiciera lo que hiciera, como iba diciendo, al ver el perro la lata vacía comienza a huronear 

alrededor de Joe y de mí. Yo lo adiestraría con buen trato, ya lo creo que lo haría, si fuera mi perro. Le pe-

garía un buen puntapié de cuando en cuando que lo dejara tieso. 

-¿Te preocupa que te pueda morder? dice el paisano, con guasa. 

-No, le digo yo. Pero de que me tome la pierna por un poste de la luz. 

De modo que llama al perro. -¿Qué pasa contigo, Garry? dice él. 

Entonces comienza a tirar y a atizarle y a hablarle en irlandés y el viejo cuzco a gruñir, haciendo como 

que contestaba, como dúo en la ópera. Gruñidos tales no se oyen a menudo como los que se escupían los 

dos. Alguien que no tenga nada mejor que hacer debería escribir una carta pro bono publico a los periódi-

cos sobre las disposiciones para abozalar a perros como ése. Gruñendo y bufando y los ojos inyectados de 

sangre por la sequedad que hay en ellos y la hidrofobia babeándole por las fauces. 

Todos aquellos que estén interesados en la propagación de la cultura entre los animales inferiores (y su 

nombre es legión) deberían tomarse como una obligación no perderse el alarde realmente maravilloso de 

zoantropía que ofrece el famoso y centenario perrolobo setter rojo irlandés antes conocido por el sobriquet 

de Garryowen y recientemente rebautizado por su amplio círculo de amigos y conocidos como Owen Ga-

rry. El alarde, que es el resultado de años de adiestramiento con buen trato y un régimen de alimentación 

escrupulosamente establecido, consiste, entre otros logros, en la recitación de versos. Nuestro más grande 

experto en fonética hoy día (¡ni con una cuerda me sacarían su nombre!) no ha dejado piedra sin remover 

en su empeño por dilucidar y comparar el poema recitado y ha descubierto que guarda un impresionante 

parecido (la cursiva es nuestra) con las rimas de los antiguos bardos celtas. No nos referimos tanto a esos 

deliciosos cantos de amor a los que el autor que oculta su identidad bajo el precioso seudónimo de Dulce 

Ramita ha acostumbrado al mundo amante de los libros sino más bien (como un colaborador chistoso seña-

la en una interesante comunicación publicada en un diario de la tarde) al aspecto más duro y personal que 

hallamos en las expansiones satíricas del famoso Rafiery y de Dona] MacConsidine por no mencionar a un 

linsta más moderno que en la actualidad es centro de la atención del público. Adjuntamos una muestra que 

ha sido vertida al inglés por un eminente erudito cuyo nombre por el momento no estamos en disposición 

de revelar aunque estimamos que nuestros lectores detectarán que las alusiones tópicas son suficientemente 

indicativas. El sistema métrico del original canino, que nos trae a la memoria las complejas reglas aliterati-

vas e isosilábicas del «englyn» galés, es infinitamente más complicado aunque estimamos que nuestros 

lectores estarán de acuerdo en admitir que el sentido ha sido muy bien captado. Quizá habría que añadir que 

el efecto se incrementa sobremanera si el poema de Owen se declama relativamente despacio e indistinta-

mente en un tono que sugiera rencor reprimido. 

 

La maldición de mis maldiciones  

siete días cada día  

y siete jueves secos  

sobre ti recaiga Barney Kiernan,  

que no tenga de agua un sorbo  

con que mi osadía atemperar,  

y mis tripas bramantes  

tras la corada de Lowiy. 

 

De modo que le dijo a Terry que trajera agua para el perro y, ostras, se podían oír los lametones a una mi-

lla. Y Joe le preguntó si tomaría otra. 

-Sí, dijo él, a chara, para que se vea que no tengo resentimientos. 

Ostras, no es tan bobo como parece. Arrastrando el culo por ahí de taberna en taberna, haciendo su real 

gana, con el perro del viejo Giltrap y dejando que lo mantengan los contribuyentes y los de la corporación 

municipal. Diversión para el hombre y la bestia. Y va y dice Joe: 

-¿Te atreverías con otro enjuague? 

-¿Se atrevería a patar un nado? le digo yo. 



-Que sea lo mismo, Terry, dice Joe. ¿Está seguro que no tomaría nada a modo de reconfortante bebida? 

dice él.  

-Gracias, no, dice Bloom. De hecho lo único que quería era verme con Martin Cunningham, comprende, 

para lo del seguro del pobre Dignam. Martin me pidió que fuera a la casa. Se da cuenta, él, Dignam, quiero 

decir, no entregó aviso de contrato a la compañía a tiempo y nominalmente por ley el acreedor hipotecario 

no puede reclamar la póliza. 

-Santo cielo, dice Joe, riéndose, estaría bueno que pillaran al viejo Shylock en su propia trampa. O sea 

que la mujer tiene todas las de ganar ¿no? 

-Bueno, ésa es una cuestión, dice Bloom, para los admiradores de la mujer. 

-¿Los admiradores de quién? dice Joe. 

-Los asesores de la mujer, quiero decir, dice Bloom.  

Luego comienza todo embarullado a liarla con que si el deudor hipotecario por ley como el presidente del 

tribunal supremo soltando una parrafada desde el estrado y en beneficio de la mujer y que se crea un de-

pósito pero por otro lado que Dignam debía a Bridgeman el dinero y que si ahora la mujer o la viuda im-

pugnaba los derechos del acreedor hipotecario hasta que casi hizo que me estallara la cabeza con su deudor 

hipotecario por ley. Tuvo mucha suerte que no lo metieran en chirona aquella vez y le aplicaran la ley de 

vagos y maleantes porque tenía un amigo con influencias. Vendiendo boletos de rifa o como se llame la 

lotería patrocinada por la Corona húngara. Tan verdad como que estás ahí. ¡Oh, vete a fiar de un israelita! 

Latrocinio patrocinado por la Corona húngara. 

De modo que Bob Doran viene dando bandazos de un lado a otro y va y le pide a Bloom que le dijera a 

Mrs. Dignam que sentía la desgracia y que sentía mucho lo del entierro y que le dijera que él decía y que 

todos los que le conocían decían que no había nadie más honrado y mejor persona que el pobrecillo de Wi-

lly que está muerto que se lo dijera. Atascándose con las jodidas estupideces. Y chocándole la mano a Blo-

om poniéndose trágico que le dijera eso.  

Chócala, hermano. Tú un sinvergüenza y yo otro. 

-Permítame, dijo él, que abusando de nuestra amistad que, aunque pudiera ser estimada superficial si ha 

de medirse sólo por el tiempo, está fundamentada, como espero y creo, en un sentimiento de estima mutua 

me permita solicitarle este favor. Sin embargo, si con ello traspaso los límites de la intimidad permita que 

la sinceridad de mis sentimientos sea la excusa de mi atrevimiento. 

-No, repuso el otro, reconozco en todo su alcance los motivos que alientan su conducta y llevaré a cabo el 

encargo que me encomendáis fortalecido en la idea de que, aunque el recado lo sea de pesadumbre, esta 

prueba de confianza dulcifica en cierta medida la amargura del cáliz. 

-Entonces, pues, tolere que estreche su mano, dijo él. La bondad de vuestro corazón, estoy seguro, le ins-

pirará mejor que mis inadecuadas palabras las locuciones más apropiadas para transmitir una emoción cuyo 

patetismo, si hubiera de dar rienda suelta a mis sentimientos, me despojaría incluso del habla. 

Y allá que se fue tratando de andar derecho. Ajumado a las cinco de la tarde. La noche que casi lo ponen 

a la sombra sólo que Paddy Leonard conocía al poli, 14A. Con una mona morrocotuda ahí en una tabernu-

cha de Bride Street después de la hora de cierre, fornicando con dos pingos y un matón al acecho, bebiendo 

cerveza negra en tazas de té. Y dándoselas de franchute con las pingos, Joseph Manuo, y hablando mal de 

la religión católica, y pensar que ayudaba a misa en la iglesia de Adam and Eve cuando era un chaval con 

los ojos entornados, que si quién escribió el nuevo testamento, y el antiguo testamento, y arrimándose y 

toqueteándolas. Y las dos pingos que se partían de risa, limpiándole los bolsillos, el muy imbécil y él 

echando cerveza por toda la cama y las dos pingos chillando riendo la una con la otra. ¿Cómo está tu tes-

tamento? ¿Tienes un antiguo testamento? Menos mal que Paddy pasaba por allí, si no ya te cuento yo. 

Luego lo ves los domingos con la putilla de su mujer, y ella meneando el culo por todo el crucero de la 

iglesia con sus botas de charol, nada menos, y con sus violetas, hecha un primor, haciéndose la señora. La 

hermana de Jack Mooney. Y la putona de la madre con casa de citas para las parejas de la calle. Ostras, 

Jack le hizo pasar por el aro. Le dijo que si no arreglaba el desaguisado, recoño, le iba a sacar las tripas por 

la boca. De modo que Terry trajo las tres pintas. 

-Aquí están, dice Joe, haciendo los honores. Aquí tienes paisano. 

-Slan leat, dice él. 

-Suerte, Joe, le digo yo. A tu salud, paisano. 

Ostras, se había bebido ya media jarra. Haría falta un dineral para darle de beber a ese tío. 

-¿£A quién apoya el largo para la alcaldía, Alf? dice Joe.  

-Un amigo tuyo, dice Alf. 

-¿Nannan? dice Joe. ¿El congrosista?  



-No voy a dar nombres, dice Alf. 

-Me lo imaginaba, dice Joe. Le vi hace poco en la reunión con William Field, Miembro del Parlamento, 

los tratantes de ganado. 

-El peludo Iopas, dice el paisano, ese volcán explosionado, el mimado de todas las naciones y el ídolo de 

la suya. De modo que Joe comienza a hablarle al paisano de la fiebre aftosa y de los tratantes de ganado y 

de tomar cartas en el asunto y el paisano a mandarlos a todos a tomar viento fresco y Bloom nos salta con 

su baño desinfectante para la roña de la oveja y una solución para el moquillo de las temeras con tos y un 

remedio garantizado para la actinomicosis bovina. Sólo porque pasó un tiempo en un matadero de pencos. 

De acá para allá con su libro y lápiz dándoselas de enterado y sin dar golpe hasta que Joe Cuffe lo plantó en 

la calle por ponerse gallito con un ganadero. Don Sabelotodo. Se las sabe todas; capaz de ordeñar a un toro. 

Burke el Picha me decía que en el hotel la mujer se ponía hecha un mar de lágrimas a veces con Mrs. O'-

Dowd llorando a lágrima viva con sus gorduras saliéndole por todos lados. Sin poder soltarse los cordones 

del verdugado pero el viejo ojos de cordero enredando alrededor tenia que enseñarle cómo hacerlo. ¿De qué 

va el programa hoy? Sí. Métodos humanitarios. Porque los pobres animales sufren y los expertos dicen y el 

mejor remedio conocido que no causa dolor a los animales y en el punto sensible se administra con mucho 

cuidado. Ostras, buena mano tendría él para palpar cluecas. 

Ca Ca Cará. Cluc Chic Cluc. La negra Liz es nuestra galli,na. Ella nos da huevos. Cuando ella pone el 

huevo está muy contenta. Cará. Cluc Chic Cluc. Luego llega el bueno de tío Leo. Él mete la mano debajo 

de la negra Liz y saca el huevo fresco. Ca Ca Ca Ca Cará. Clic Clic Cluc. 

-De todas formas, dice Joe, Field y Nannetti se van esta noche a Londres y van a hacer una interpolación 

en el hemiciclo de la cámara de los comunes. 

-¿Está seguro, dice Bloom, que va a ir el concejal? Quería verlo, mire por dónde. 

-Sí, bueno, sale en el barco correo, dice Joe, esta noche.  

-Mala suerte, dice Bloom. Tenía especial interés. Quizá va sólo Mr. Field. No podría llamar por teléfono. 

No. ¿Está seguro? 

-Nannan va también, dice Joe. La liga le pidió que planteara una pregunta mañana sobre el comisario de 

policía que prohibe los deportes irlandeses en el parque. ¿Qué piensas sobre eso, paisano? El Sluagh na h-

Eireann, El Ejército de Irlanda. 

Mr. de Toro Toronjo (Multifamham. Nacionalista): A propósito de la pregunta de mi honorable amigo, el 

diputado por Shillelagh ¿puedo interpelar a su señoría sobre si el gobierno ha cursado instrucciones al efec-

to para que estos animales sean sacrificados aunque no se dispone de evidencias médicas relacionadas con 

su estado patológico? 

Mr. Acuatropatas (Tamoshant. Conservador): Sus señorías ya tienen en su poder las evidencias presenta-

das ante un pleno de la totalidad de la cámara. Me temo que nada más pueda añadir a eso. En cuanto a la 

pregunta de su señoría la respuesta es afirmativa. 

Mr. Nomedigas Miguillas (Montenotte. Nacionalista): ¿Han sido cursadas de igual manera instrucciones 

al efecto para que sean sacrificados los animales humanos que se atreven a jugar deportes irlandeses en 

Phoenix Park? 

Mr. Acuatropatas: La respuesta es negativa. 

Mi. de Toro Toronjo: El famoso telegrama desde Mitchelstown de su señoría ¿ha estimulado la política 

de los señores del Banco Azul? (¡Oh! ¡Oh!) 

Mr. Acuatropatas: Debo ser notificado de esa interpelación. 

Mr. Sabihondo (Buncombe. Independiente): No duden en disparar. (Ovaciones irónicas de la oposición.) 

El presidente: ¡Orden! ¡Orden! (Se levanta la sesión. Ovaciones.) 

-Ahí está el hombre, dice Joe, que hizo posible el restablecimiento del deporte gaélico. Ahí lo tienes sen-

tado allá. El hombre que ayudó a escapar a James Stephens. El campeón de Irlanda que puso el lanzamiento 

en dieciséis libras. ¿Cuál fie tu mejor tiro, paisano? 

-Na bacleis, dice el paisano, haciéndose el modesto. En otro tiempo fui tan bueno como cualquier otro. 

-Choca esos cinco, paisano, dice Joe. Y que lo digas y un rato mejor. 

-¿Es cierto eso? dice Alf. 

-Sí, dice Bloom. Todo el mundo lo sabe. ¿No lo sabía? De modo que allá que se lanzan con el deporte ir-

landés y los juegos de estirados tales como el tenis sobre césped y con lo del hurley y lo del lanzamiento de 

pesos y lo típico de la tierra que le vio a uno nacer y levantar de nuevo un país y demás rollo. Y claro está 

Bloom tenía también que meter baza en esto que si alguien padece de corazón el ejercicio violento es malo. 

Yo te juro por lo que más quieras que si cogieras una paja del pijotero suelo y le dijeras a Bloom: Mire, 



Bloom. ¿Ve esta paja? Pues es una paja. Yo te juro por mi madre que se pasaría una hora hablando de la 

jodida paja y tanto que lo haría y sin parar. 

Una muy interesante discusión tuvo lugar en el antiguo salón de Brian O'Ciarnain en Sraid na Bretaine 

Bheag, babo los auspicios del Sluagh na h-Eireann, sobre el restablecimiento de los antiguos deportes gaé-

licos y la importancia de la cultura fisica, según se entendía en la antigua Grecia y en la antigua Roma y en 

la antigua Irlanda, para la mejor evolución de la raza. El venerable presidente de tan distinguida orden pre-

sidía el acto y el público era numerosísimo. Después de un instructivo discurso del moderador, una magni-

fica alocución elocuente y convincentemente pronunciada, tuvo lugar una muy interesante e instructiva 

discusión en el alto grado de excelencia acostumbrado motivada en cuanto a la conveniencia del renaci-

miento de los antiguos juegos y deportes de nuestros antiguos progenitores pancélticos. El afamado y alta-

mente respetado artífice en la causa de nuestra vieja lengua, Mr. Joseph M'Carthy Hynes, hizo un elocuente 

llamamiento para el resurgimiento de los antiguos deportes y pasatiempos gaélicos, practicados mañana y 

noche por Finn MacCool, por cuanto que fueron concebidos para vivificar la mejor tradición de fortaleza y 

valor varoniles legada hasta nosotros desde tiempos antiguos. L. Bloom, que fue recibido con una mezcla 

de aplausos y abucheos, por haber abrazado la causa contraria el moderador vocalista dio por concluida la 

discusión, en respuesta a repetidas demandas y efusivos aplausos desde todos los lados de un desbordante 

auditorio, con una interpretación admirablemente encomiable de los versos imperecederos del inmortal 

Thomas Osborrrne Davis (por suerte harto conocidos para ser recordados aquí) País de nuevo en cuya eje-

cución el veterano campeón patriota se puede afirmar sin temor a equivocarse con creces se superó a sí 

mismo. El irlandés Caruso-Garibaldi estuvo extraordinario y sus notas estentóreas se oyeron de modo muy 

especial en el himno tradicional cantado como únicamente nuestro paisano sabe cantarlo. Su soberbia y 

destacada vocalización, que por su preeminencia realzó sobremanera su ya internacional reputación, fue 

aplaudida con gran estruendo por el concurrido auditorio entre el que cabría destacar a muchos miembros 

influyentes del clero así como a representantes de la prensa y de la abogacía y de otras profesiones libera-

les. A continuación se levantó la sesión. 

Entre el clero presente se encontraban el muy Rvdo. William Delany, S J., Doctor en Leyes; el muy 

Rvdmo. Gerald Molloy, Doctor en Teología; el Rvdo. P. J. Kavanagh, C.S. Sp.; el Rvdo. T. Waters, coadju-

tor; el Rvdo. John M. Ivers, C.P.; el Rvdo. P. J. Cleary, O.S.F.; el Rvdo. L. J. Hickey, O.P.; el muy Rvdo. 

Padre Nicholas, O.S.F.C.; el muy Rvdo. B. Gorman, O.C.D.; el Rvdo. T. Maher, S J.; el muy Rvdo. James 

Murphy, S J.; el Rvdo. John Lavery, V.F.; el muy Rvdo. William Doherty, Doctor en Teología; el Rvdo. 

Peter Fagan, O.M.; el Rvdo. T. Brangan, O.S.A.; el Rvdo. J. Flavin, coadjutor; el Rvdo. M. A. Hackett, 

coadjutor; el Rvdo. W. Hurley, coadjutor; el muy Rvdmo. Monseñor M'Manus, Vicario General; el Rvdo. 

B. R Slattery, O.M.I.; el muy Rvdo. M. D. Scally, C.P.; el Rvdo. F. T. Purcell, O.P.; el muy Rvdo. Timothy 

canónigo Gorman, C.P.; el Rvdo. J. Flanagan, coadjutor. Entre los seglares se hallaba P. Fay, T. Quirke, 

etc., etc. 

-Hablando de ejercicios violentos, dice Alf, ¿estuviste en el combate Keogh-Bennett? 

-No, dice Joe. 

-Oí que un fulano se sacó sus cien libras limpias, dice Alf. 

-¿Quién? ¿Botero? dice Joe.  

Y va y salta Bloom: 

-Lo que quiero decir sobre el tenis, por ejemplo, es la agilidad y el entrenamiento visual. 

-Aahá, Botero, dice Alf. Se dejó decir que Myler con lo que se entrenaba era con cerveza para subir las 

apuestas y a todo esto el otro pegándole al saco de arena. 

-Lo conocemos, el paisano dijo. El hijo del traidor. Ya sabemos lo que le metió el oro inglés en el bolsi-

llo.  

Tienes toda la razón, dice Joe. 

Y Bloom va y vuelve a interrumpir de nuevo con lo del tenis sobre césped y la circulación de la sangre, y 

le pregunta a Alf: 

-Y dígame ¿no cree que es así, Bergan? 

-Myler le hizo morder el polvo, dice Alf. El combate entre Heenan y Sayers fue una mierda en compara-

ción con eso. Le dio la tunda de María Santísima. Tenías que haber visto a ese renacuajo que no le llegaba 

al ombligo y al gigantón atizándole. Dios, le pegó un último metido en la boca del estómago, reglamento de 

Queensberry y todo, que echó las papillas que le dieron. 

Fue un combate titánico e histórico aquél en el que Myler y Percy se habían inscrito para calzarse los 

guantes por una bolsa de cincuenta soberanos. Estando como estaba en desventaja por falta de peso, el fa-

vorito de Dublín lo compensó con su técnica depurada en pugilismo. El último asalto de una verdadera ex-



hibición de virtuosismo fue agotador para ambos campeones. El sargento mayor de peso-welter le había 

saltado bien las narices en la pelea anterior en la que Keogh había aguantado derechazos y castigo de la 

izquierda, habiendo hecho el artillero un buen trabajo en la nariz del predilecto, y Myler se movía como si 

estuviera groggy. El soldado fue al grano, arrancándose con un potente directo de la izquierda que el gla-

diador irlandés devolvió disparando un directo a la mandíbula de Bennett. El casaca roja lo esquivó pero el 

dublinés lo levantó en peso con un gancho de la izquierda, siendo el cuerpo a cuerpo muy duro. Los hom-

bres se agarraron. Myler inmediatamente se empleó a fondo y tiró al suelo a su hombre, terminando el asal-

to con el hombre más robusto en las cuerdas, y Myler castigándolo. El inglés, que tenía el ojo izquierdo 

prácticamente cerrado, se fue a su esquina donde lo empaparon bien de agua y cuando sonó la campana 

salió con ganas de pelea y hasta los topes de coraje, confiado en derribar al púgil eblanita en un santiamén. 

Fue un combate de pelea hasta el final y que ganara el mejor. Los dos luchaban como tigres y la animación 

subía como la fiebre. El árbitro amonestó dos veces a Percy Peleón por agarrar pero el favorito era hábil y 

el juego de pies una maravilla de ver. Después de un ligero intercambio de cortesías en que un rápido gan-

cho del militar provocó abundante sangre en la boca del oponente el favorito se lanzó con todas sus fuerzas 

sobre su hombre colocando un tremendo izquierdazo en el estómago de Bennett Batallador, derribándolo al 

suelo. Fue un fuera de combate claro y definitivo. En medio de una tensa expectación y cuando le estaban 

contando al magullas de Portobello el segundo de Bennett Ole Pfotts Wettstein tiró la toalla y el niño de 

Santry fue proclamado vencedor ante las delirantes ovaciones del público que saltó las cuerdas del cuadrilá-

tero y casi lo atropellan del entusiasmo. 

-Sabe muy bien arrimarse al mejor árbol, dice Alf. Creo que ahora lleva una gira de conciertos por el nor-

te. 

-Así es, dice Joe. ¿No? 

-¿Quién? dice Bloom. Ah, sí. Completamente cierto. Sí, es una especie de gira de verano, comprenden. 

Unas vacaciones. 

-Mrs. B. es la estrella rutilante ¿no? dice Joe. 

-¿Mi mujer? dice Bloom. Ella canta, sí. Creo que va a ser un éxito además. El es un organizador excelen-

te. Excelente.  

Anda la hostia me digo yo digo. Ahí está el intríngulis y eso lo explica todo. Botero haciendo un numeri-

to con el pícolo. Gira de conciertos. El hijo del cerdo de Dan el parchista allá en Island Bridge que le ven-

dió dos veces los mismos caballos al gobierno para la guerra de los bóers. El viejo Quequé. Llamaba por lo 

de la contribución del agua y de los pobres, Mr. Boylan. ¿El qué? La contribución del agua, Mr. Boylan. 

¿Qué qué? Ese bravucón se la va a trajinar, te lo digo yo. Ándate listo Calixto. 

Orgullo del monte rocoso de Calpe, de pelo azabache la hija de Tweedy. Allí creció ella en belleza sin 

par donde el níspero del Japón y el almendro perfuman el aire. Los jardines de la Alameda conocieron su 

paso: la conocían los olivos y ante ella se inclinaban. La casta esposa de Leopold es ella: Manon la de pe-

chos pródigos. 

Y hete aquí que allá entró uno de los del clan de los O'Molloys, un joven héroe gallardo de cara blanca 

empero un tanto rubicundo, de su majestad consejero en leyes letrado, y con él el príncipe y heredero del 

noble linaje de los Lamberts. 

-Hola, Ned.  

-Hola, Álf.  

-Hola, Jack.  

-Hola, Joe.  

-Dios te guarde, dice el paisano. 

-Que a todos os guarde, dice J. J. ¿Qué va a ser, Ned?  

-Media, dice Ned. 

De modo que J. J. pidió una ronda.  

-¿Has estado por el juzgado? dice Joe.  

-Sí, dice J. J. Lo arreglará, Ned, dice él.  

-Espero, dice Ned. 

Bueno ¿qué tramaban esos dos? J. J. sacándole de la lista del jurado de acusación y el otro arrimándole el 

hombro. Con su nombre en la lista de morosos, en la de Stubbs. Jugando a las cartas, alternando con cursis 

de los de monóculo en el ojo, soplando champán y él mientras anegado en mandamientos judiciales y órde-

nes de embargo. Empeñando el reloj de oro en Cummins en Francis Street donde nadie le reconociera en el 

despacho particular cuando estaba yo con Picha rescatando sus botas del monte de piedad. ¿Cómo se llama, 

señor? Peña, dice él. Sí, y empeñado. Ostras, un día de éstos acaba mal, me parece a mí. 



-¿Ha visto a ese jodido chalao de Breen por ahí? dice Alf. QT.C.: colgado. 

-Sí, dice J. J. Anda buscando un detective privado.  

-Aahá, dice Ned. Y emperrado en llevarlo a los tribunales sólo que Kelleher Copetón le convenció de que 

hiciera examinar la letra primero. 

-Diez mil libras, dice Alf, riéndose. Dios, lo que daría por oírle delante del juez y de un jurado. 

-¿Lo hiciste tú, Alf? dice Joe. La verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Jimmy 

Johnson. 

-¿Yo? dice Alf. No me embadumes con tus trápalas. -Cualquier declaración que hagas, dice Joe, podrá 

ser utii lizada en tu contra. 

-Claro que un pleito sí que cabría, dice J. J. Si se supone que no sea compos mentis. QT.C.: colgado. 

-¡Compos tu abuela! dice Alf, riendo. ¿Pero no sabe que está mochales? No hay más que mirarle la cabe-

za. Sabéis que algunas mañanas tiene que ponerse el sombrero con calzador? 

-Sí, dice J. J., pero en caso de procesamiento por publicación de un escrito difamatorio, el derecho no 

admite la posible veracidad del mismo como defensa. 

-Ja ja, Alf, dice Joe. 

-Aun así, dice Bloom, en consideración a la pobre mujer, quiero decir la esposa. 

-Hay que tenerle lástima, dice el paisano. O a cualquier mujer que se case con un ni fu ni fa. 

-¿Cómo que ni fu ni fa? dice Bloom. Quiere decir que él ... 

-Ni fu ni fa quiero decir, dice el paisano. Un tío que no es ni chicha ni limoná. 

-Ni bacalao de Bilbao, dice Joe. 

-Eso es lo que quiero decir, dice el paisano. Un cenizo, si sabe a lo que me refiero. 

La hostia en seguida vi que se avecinaba camorra. Y Bloom erre que erre con que lo que quería decir era 

que en consideración a lo cruel que era para la mujer tener que andar detrás del pobre retrasado farfulla. 

Crueldad con los animales es lo que es dejar a ese infeliz desvalido en la calle con barba de a medio palmo, 

sería para que se le cayera a uno la cara de vergüenza. Y ella dándose pisto después que se casara con él a 

cuenta de que un primo del viejo le ponía el reclinatorio al Papa. La foto de él en la pared con los mosta-

chos a lo Sweeney el Matón, el signior Brini de Summerhill, el vistaliano, zuavo papal del Santo Padre, se 

ha mudado del muelle para irse a Moss Street. ¿Y quién era él, a ver, dígame? Un muerto de hambre, con 

cuartucho interior en el segundo a siete chelines a la semana, con toda clase de chapas en el pecho desa-

fiando al mundo. 

-Y lo que es más, dice J. J., una tarjeta postal es una publicación. Se tomó como evidencia material delic-

tiva en el precedente judicial Sadgrove contra Hole. En mi opinión hay fundamento para un pleito. 

Las mismas monsergas, por favor. ¿Quién te ha pedido tu opinión? Déjanos tomar una cerveza en paz. 

Ostras, que nos dejen tranquilos por lo menos. 

-Bueno, salud, Jack, dice Ned.  

-Salud, Ned, dice J. J. 

-Ahí anda otra vez, dice Joe.  

-¿Dónde? dice Alf. 

Y la hostia por allí iba pasando por delante de la puerta con los libros en la sobaquera y la mujer a su lado 

y Kelleher Copetón con su ojo estrábico mirando para dentro al pasar, hablándole en plan paternal, a ver si 

le vendía la cabra. 

-¿Cómo fue el caso del timo ese de Canadá? dice Joe.  

-Confirmado el auto de prisión, dice J. J. 

Uno de los de la hermandad de napias ganchudas fue que se hacía llamar James Wought alias Saphiro 

alias Spark y Spiro, puso un anuncio en los periódicos diciendo que ofertaba pasajes para Canadá por vein-

te chelines. ¿Qué? ¿Me ves cara de tonto? Claro que era un jodido atraco a mano armada. ¿Qué? Los timó a 

todos, chachas y patanes de County Meath, ja, y a los de su ralea también. J. J. nos estaba diciendo que 

había un anciano hebreo Zaretsky o algo parecido que lloraba en el banco de los testigos con el sombrero 

puesto, y juraba por el santo Moisés que le había clavado dos libras. 

-¿Quién llevaba el caso? dice Joe.  

-El magistrado, dice Ned. 

-Pobre Sir Frederick, dice Alf, se la pueden dar con queso.  

-Tiene un corazón que no le cabe, dice Ned. Cuéntale una de calamidades en atrasos en el alquiler y de 

esposas enfermas y una patulea de criaturas y palabra que se echa a llorar en el estrado. 


